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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 2020-2021, será impartida por Dª Cristina López 
Tenorio,( Isabel Ávila Pallarés sustituye a Dª Cristina López Tenorio) en  1º ESOA,B,C, 
María Dolores Alfonso Fernández (apoyo COVID)1ºESO B,C y Mª del Carmen Suárez 
Arispón, en 1º ESO D,E. Son 5 grupos y los grupos B y C se desdoblan. 

 

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 
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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. 

 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.  

  

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, 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 

● Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

● Aprender a aprender. 

● Sentido de iniciativa y espíritu 
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conocimiento y de la experiencia. 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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 Competencia digital. 



12 
 

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. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

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

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. 

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 
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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). 
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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 



18 
 

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 ¿CÓMO EVOLUCIONARON 

NUESTROS ANTEPASADOS 

PREHISTÓRICOS? 

-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. 

 

UNIDAD 2. ¿CÓMO SE GOBERNABAN 

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 3. ¿CREARON LOS GRIEGOS LA 

DEMOCRACIA? 

-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 4   ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ 

ROMA EN UN GRAN 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 5. ¿QUÉ HEMOS HEREDADO DE 

LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA? 

-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 6. ¿CÓMO TRANSFORMARON 

HISPANIA LOS ROMANOS? 

-El origen de los pueblos iberos y celtas. 

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

-Causas del desembarco romano en 
Hispania. 

-División provincial de Hispania. 

-La actividad económica en la Hispania 
romana. 

UNIDAD 7. ¿LA TIERRA, UN PLANETA 

VIVO? 

-La vida en nuestro planeta. 

-Movimientos de rotación y traslación de la 
Tierra. 

-Las proyecciones cartográficas: cilíndrica, 
cónica y plana. 

-Coordenadas geográficas e interpretación 
de mapas. 

 

UNIDAD 8. ¿ES EL RELIEVE UN FACTOR 

CLAVE EN LA VIDA DEL PLANETA 

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. 
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UNIDAD 9. ¿HAY AGUA PARA TODOS Y 

PARA TODO? 

-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. 

-Los principales ríos de Europa. 

 

UNIDAD 10. ¿CÓMO NOS AFECTAN EL 

TIEMPO Y EL CLIMA? 

-El tiempo y el clima. 

-Las capas de la atmósfera. 

-Temperatura, humedad, precipitación. 

-La presión atmosférica. 

-El cambio climático. 

UNIDAD 11. ¿POR QUÉ SON TAN 

DIFERENTES LOS PAISAJES DE LA 

TIERRA? 

-Paisaje natural y paisaje humanizado. 

-Las franjas climáticas: identificación y 
rasgos básicos. 

-La vegetación de las franjas climáticas. 

-La importancia de los bosques para el 
planeta 

 

UNIDAD 12. ¿CÓMO ES EL MEDIO 

FÍSICO DE ESPAÑA? 

-El relieve y el litoral español. 

-Las vertientes hidrográficas de España. 

-Paisajes y climas de España. 

-Los paisajes humanizados en España. 

-Distribución de la vegetación en España 

DOSIER. 

− El relieve andaluz y sus unidades. 

− Los principales ríos andaluces: localización 
y características. 

− El clima y los paisajes de Andalucía. 

− Prehistoria y pueblos prerromanos en 
Andalucía. 

− El legado romano en Andalucía. 

 
 
4.3.- Temporalización. 
 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE. 

UNIDAD 1. 
UNIDAD 1. ¿CÓMO EVOLUCIONARON NUESTROS ANTEPASADOS 
PREHISTÓRICOS? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Cambio y continuidad. ¿Qué cambios nos hicieron humanos? 

2. Empatía. Una sociedad depredadora y nómada 

3. Causalidad. ¿La agricultura hizo productor y sedentario al ser humano? 

4. Fuentes históricas. ¿Qué nos enseña la arqueología? 

5. Cambio y continuidad. Los poblados de la Edad de los Metales 

6. Pensamiento crítico. La Prehistoria: ¿la primera revolución tecnológica? 

7. Patrimonio histórico y artístico. ¿Por qué pintaban en las paredes de las cuevas? 

8. Espacio y tiempo. ¿Qué vestigios prehistóricos tiene la Península Ibérica? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Comprender la cronología 
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PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 

UNIDAD 2.  
 

UNIDAD 2. ¿CÓMO SE GOBERNABAN MESOPOTAMIA Y EGIPTO? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Pasado y presente. Mesopotamia y Egipto, ¿dos civilizaciones hidráulicas? 

2. Causalidad. ¿Para qué se inventó la escritura? 

3. Cambio y continuidad. Mesopotamia: las primeras ciudades-Estado 

4. Patrimonio histórico y artístico. ¿Cómo era el arte mesopotámico? 

5. Pensamiento crítico. ¿Cómo se unificaron las tierras de Egipto? 

6. Empatía. ¿Cómo era la sociedad egipcia? 

7. Fuentes históricas. ¿Dónde vivían los dioses? 

8. Empatía. ¿Por qué los egipcios momificaban a los muertos? 

9. Patrimonio histórico y artístico. ¿Cuál era la finalidad del arte egipcio? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Comentar un texto histórico 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 

UNIDAD 3.  
UNIDAD 3. ¿CREARON LOS GRIEGOS LA DEMOCRACIA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Espacio y tiempo. ¿Qué unía a los habitantes de la Hélade? 

2. Pasado y presente. ¿Todas las polis eran similares? 

3. Causalidad. ¿Por qué emigraron los griegos? 

4. Pensamiento crítico. ¿Cómo era la democracia ateniense? 

5. Empatía. ¿La vida familiar era igual para hombres y mujeres? 

6. Fuentes históricas. ¿Por qué se enfrentaron Atenas y Esparta? 

7. Fuentes históricas. ¿Realizó Alejandro su sueño de crear un imperio helenístico? 

8. Cambio y continuidad. Colonizadores e indoeuropeos en la Península 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Analizar un mapa histórico 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 

UNIDAD 4.  
UNIDAD 4. ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ ROMA EN UN GRAN IMPERIO? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Fuentes históricas. ¿Fundaron Rómulo y Remo la ciudad de Roma? 

2. Pensamiento crítico. ¿Cómo se organizó la República de Roma? 
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3. Causalidad. ¿Cómo se conquistó un gran imperio? 

4. Cambio y continuidad. ¿Cómo se gobernaba y administraba el Imperio? 

5. Empatía. ¿Un imperio de ciudades? 

6. Cambio y continuidad. ¿Cómo vivían los romanos y las romanas? 

7. Causalidad. ¿Por qué cayó el Imperio romano? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Elaborar un esquema 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 5.  
UNIDAD 5. ¿QUÉ HEMOS HEREDADO DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Pasado y presente. ¿Nos enseñaron los griegos a pensar racionalmente? 

2. Pensamiento crítico. ¿Son nuestra lengua y cultura herederas de la Antigüedad clásica? 

3. Empatía. ¿Una religión de dioses y leyendas fascinantes? 

4. Patrimonio histórico y artístico. ¿Sabrías distinguir entre la arquitectura griega y la 
romana? 

5. Pasado y presente. ¿Qué grandes espacios de ocio construyeron? 

6. Patrimonio histórico y artístico. La búsqueda de la belleza. ¿Cómo eran la escultura y la 
pintura griegas? 

7. Empatía. El sentido de lo práctico. ¿Cómo eran la escultura y la pintura romanas? 

8. Fuentes históricas. ¿Cómo nació y se difundió el cristianismo? 

9. Cambio y continuidad. ¿Es el arte cristiano continuidad del romano? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Analizar una obra arquitectónica 

 
SEGUNDOTRIMESTRE: ENERO-FEBRERO. 

UNIDAD 6.  
UNIDAD 6. ¿CÓMO TRANSFORMARON HISPANIA LOS ROMANOS? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso históricamente. 

1. Empatía. ¿Cómo eran las tribus ibéricas? 

2. Patrimonio histórico y artístico. ¿Qué finalidad tenían 

la religión y el arte ibérico? 

3. Cambio y continuidad. ¿Cómo vivían los pueblos celtas y celtíberos? 

4. Causalidad. ¿Qué interés tenía Roma en conquistar la Península Ibérica? 

5. Cambio y continuidad. ¿Cómo controlaron los romanos Hispania? 

6. Fuentes históricas. ¿Por qué Hispania era importante para Roma? 

7. Empatía. ¿Todos los hispanos eran ciudadanos romanos? 

8. Patrimonio histórico y artístico. ¿Qué se conserva de nuestro pasado romano? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Analizar un plano urbano. 
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COLABORO Y COMUNICO 

Creamos y jugamos. ArqueoGAME, el juego del arqueólogo sagaz 

Debatimos en clase. ¿Qué castigo merece la ciudad de Mitilene? 

Elaboramos un cuento clásico. Los trabajos de Hércules 

Presentamos una campaña en favor del patrimonio. Un descubrimiento arqueológico 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNIDAD 7.  
UNIDAD 7. ¿LA TIERRA, UN PLANETA VIVO? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto. 

Pienso geográficamente. 

1. Procesos geográficos. ¿Qué es y cómo surgió el Universo? 

2. Pensamiento crítico. ¿Cómo es nuestro Sistema Solar? 

3. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. ¿Por qué hay vida en la Tierra? 

4. Procesos geográficos. ¿Por qué se suceden el día y la noche? 

5. Causas múltiples. ¿Por qué hay diversas estaciones? 

6. Localización. ¿Cómo sabemos donde estamos? 

7. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo representamos la Tierra sobre una superficie 
plana? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo se lee un mapa?  

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias.  

Interpretar el Mapa Topográfico Nacional 
SEGUNDO TRIMESTRE:  

UNIDAD 8. MARZO. 
UNIDAD 8. ¿ES EL RELIEVE UN FACTOR CLAVE EN LA VIDA DEL PLANETA 
TIERRA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Localización. ¿Qué estructura tiene la Tierra? 

2. Localización. ¿Cómo se distribuyen los continentes y océanos? 

3. Localización. ¿Qué formas tiene la corteza terrestre? 

4. Procesos geográficos. ¿Cómo se forma el relieve? 

5. Causas múltiples. ¿Cómo se transforma el relieve? 

6. Localización. ¿Cuáles son las principales formas del relieve terrestre? 

7. Localización. ¿Cómo es el relieve de Europa? 

8. Pensamiento crítico. ¿Quién puede más: el ser humano o la Tierra? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
Elaborar un perfil topográfico 

 

 
TERCER TRIMESTRE: MARZO-ABRIL 

UNIDAD 9.  
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UNIDAD 9. ¿HAY AGUA PARA TODOS Y PARA TODO? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Causas múltiples. ¿Es la Tierra un planeta de agua? 

2. Procesos geográficos.¿Cómo funcionan los océanos y los mares? 

3. Localización. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? 

4. Pensamiento crítico. ¿De qué modo conocemos el funcionamiento de los ríos? 

5. Localización. ¿Cuáles son los principales ríos del mundo? 

6. Localización. ¿Cuáles son los principales ríos de Europa? 

7. Pensamiento crítico. ¿Es el agua un bien escaso? 

8. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. ¿Habrá suficiente agua en el futuro? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias. 
SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL 

UNIDAD 10 
 

UNIDAD 10. ¿CÓMO NOS AFECTAN EL TIEMPO Y EL CLIMA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Fuentes de información geográficas. ¿Es lo mismo el tiempo que el clima? 

2. Localización.¿Dónde tienen lugar los fenómenos meteorológicos? 

3. Causas múltiples. ¿Qué elementos determinan el clima? (I) 

4. Causas múltiples. ¿Qué elementos determinan el clima? (II) 

5. Procesos geográficos. ¿Qué nos dicen los mapas del tiempo? 

6. Compromiso cívico. ¿Se puede evitar el cambio climático? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias.  

Elaborar un climogramaÍndice 
TERCER TRIMESTRE: MAYO 

UNIDAD 11.  
UNIDAD 11. ¿POR QUÉ SON TAN DIFERENTES LOS PAISAJES DE LA TIERRA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por paisaje? 

2. Causas múltiples.¿Por qué es tan importante el bioclima ecuatorial? 

3. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. ¿Qué diversidad presenta el bioclima 
tropical? 

4. Compromiso cívico. ¿A qué se debe la aridez del bioclima desértico? 

5. Causas múltiples. El bioclima mediterráneo: ¿un paisaje muy humanizado? 

6. Causas múltiples. ¿Cómo influye el mar en el bioclima oceánico? 

7. Procesos geográficos. ¿Cuáles son los grandes contrastes del bioclima continental? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Cuáles son los bioclimas de las regiones más frías? 

9. Compromiso cívico. ¿Por qué los bosques son fundamentales para el planeta? 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias.  
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Comentar un paisaje humanizado. 

 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO. 

UNIDAD 12.  
UNIDAD 12. ¿CÓMO ES EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA? 

Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Localización. ¿Cómo es el relieve de España? 

2. Localización.Las costas y los ríos de España 

3. Causas múltiples. ¿Por qué son tan variados los climas de España? 

4. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. El paisaje de bioclima oceánico 

5. Pensamiento crítico. El paisaje de bioclima mediterráneo 

6. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. El paisaje de bioclima mediterráneo 
continental 

7. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. El paisaje de bioclima de montaña 

8. Causas múltiples. El paisaje de bioclima subtropical 

Me evalúo. Sintetizo la información | Consolido lo aprendido | Aplico mis competencias.  

Analizar un mapa temático 

 

COLABORO Y COMUNICO 

Elaboramos un atlas geográfico. Tesoros de la Tierra 

Lanzamos una campaña para el ahorro de agua: El uso sostenible del agua 

Elaboramos un decálogo contra el cambio climático. 

La cumbre del clima 

Montamos una exposición. Paisajes del mundo y biodiversidad 
TERCER TRIMESTRE: JUNIO. 

DOSIER. 

 

DOSIER 

Geografía 

1 Fuentes de información geográfica. ¿Cómo es el relieve de Andalucía? 

2 Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. ¿Qué caracteriza el auge y los ríos de 
Andalucía? 

3 Causas múltiples ¿Qué  clima y qué paisajes hay en Andalucía? 

4 Compromiso cívico ¿Cómo se protege el medio natural de Andalucía? 

Historia 

5 Cambio y continuidad. ¿Qué nos ha dejado la Prehistoria de Andalucía? 

6. Pensamiento crítico. ¿Qué pueblos prerromanos y qué pueblos colonizadores hubo en 
Andalucía? 

7 Patrimonio histórico y artístico ¿Qué aportaron los romanos a Andalucía? 
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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 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

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

 

 
 

5,20% 

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 

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

5,20% 
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grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

  

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 
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. 

 
6,50% 

 
Bloque 2: La Historia 
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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 
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. 

 

1,30% 
 

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% 
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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% 
 

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% 
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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% 
 

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 

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

1,30% 
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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. 

 

 
 
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. 
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– 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. 

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. 
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– 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. 

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. 
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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. 

– 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. 
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– 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 interés para expresarse 
en diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 



36 
 

 
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. 
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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. 

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. 

 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 
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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 
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. 
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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. 

– 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. 
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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.  

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: 
mcarmen@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) 

 

          5-9 abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero         26-30 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 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 complemetarias y extraescolares en este curso: 2020-21 se 
encuentran paraliazadas debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos 
provocadas por el COVID-19. 

 

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 12 temas para el Primer Curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Geografía e Historia. 

2. Cuadernos de Actividades 
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● 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.. 
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   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: ¿CÓMO EVOLUCIONARON NUESTROS ANTEPASADOS PREHISTÓRICOS? 

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. 

Confeccionar ejes cronológicos. 

Utilizar fuentes secundarias y fuentes primarias. 

Elaborar un eje cronológico sobre la Prehistoria en la Península Ibérica. 
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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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

El proceso de hominización. 

Los orígenes del ser humano y su evolución. Descripción de la evolución humana. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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.  

Explica con detalle el cambio que provocó el inicio de la evolución del 

ser humano y señala cuando sucedió. P. 138, Act. 1. 

Explica por qué el aumento del cerebro del ser humano lo convirtió en 

la especie más importante de la Tierra. P. 138, Act. 3. 

Analiza las principales diferencias físicas entre un gorila y un ser 

humano señalando los factores que motivaron la aparición de 

diferencias entre ambos. P. 138, Act. 5. 

 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 
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Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1  Realiza y completa diversos ejes 

cronológicos situando en orden cronológico 

diferentes etapas o sucesos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr.. 

Elabora una tabla en la que se muestren la cronología y las 

características de los principales tipos de homo. P. 138, Act. 4. 

Completa una tabla con la cronología y las características del 

Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. P. 155, Act. F. 

 

Contenidos 

El Paleolítico: la caza y la recolección. Los instrumentos en el Paleolítico. 

Explicación detallada de algunos procesos de trabajo realizados por las sociedades prehistóricas. 

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 comerciantes.  

La construcción de megalitos. 

Las creencias religiosas y el arte de las cavernas: pintura rupestre y arte mobiliar. 

Crit. de Evaluación 

3. Identificar y caracterizar el Neolítico y el Paleolítico describiendo los modos de vida propios de cada una estas etapas de la 

Prehistoria. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 141, Act. 6. 

Conoce las repercusiones que tuvo en el Paleolítico el dominio de 

diferentes sistemas para producir fuego. P. 140, El dominio del 

fuego. 

Describe la vida cotidiana y las actividades económicas de los seres 

humanos durante el Neolítico a partir de la observación de una 

ilustración. P. 143, Act. 8. 

Compara y reconoce las particularidades de las viviendas paleolítica, 

neolítica y de la Edad del Hierro y explica la evolución de la 

vivienda durante la Prehistoria. P. 147, Act. 24. 

 

Contenidos 

Los yacimientos arqueológicos. 

Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de conocimiento de nuestro propio pasado. 

Análisis e interpretación de fuentes primarias y secundarias. 

Crit. de Evaluación 

4. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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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. 144, A 

estudiar las fuentes materiales.... 

Observar el croquis de un yacimiento y determina como a partir de ese 

yacimiento los arqueólogos han deducido que se trata de un fondo 

de cabaña. P. 144, Act. 14. 

Analiza croquis e ilustraciones de yacimientos para determinar cómo 

debía ser en su momento el lugar, cómo vivían sus moradores y en 

qué momento de la Prehistoria. P. 144, Act. 18. 

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. 153, 

Act. 38. 

Identifica objetos de distintas etapas de la Prehistoria y explicar de qué 

materiales estaban hechos y cómo se habían elaborado. P. 157, 

Act. 5. 

Interpreta un texto sobre una investigación sobre pinturas rupestres, lo 

reconoce como fuente secundaria y extrae conclusiones de su 

lectura. P. 157, Act. 5. 
   
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 en la Península Ibérica. 

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. 
    

UNIDAD 2: ¿CÓMO SE GOBERNABAN 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 una ciudad egipcia. 

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. 

Conocer el juicio de Osiris a partir de diferentes tipos de fuentes históricas. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 
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Valores y actitudes 

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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

Los ríos y el origen de las primeras civilizaciones urbanas. Egipto y Mesopotamia: las crecidas de los ríos y el desierto.  

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. 

La vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Lectura e interpretación de algunos de los primeros textos históricos. 

Crit. de Evaluación 

1. Identificar y describir las civilizaciones urbanas que se establecieron en Mesopotamia y Egipto a partir del IV milenio a.C. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 161, Act. 1, 2. 

Describe los cambios económicos, políticos y sociales durante la 

“revolución urbana” de Mesopotamia. P. 165, Act. 17. 

Describe las características de la sociedad egipcia y señala cuáles eran 

los grupos sociales privilegiados. P. 171, Act. 30. 

Caracteriza la vida cotidiana y las actividades económicas en el 

Antiguo Egipto a partir de la observación de varias ilustraciones. P. 

171, Act. 33. 

 

Contenidos 

La unificación de Egipto. La sociedad egipcia: el faraón, los privilegiados y el pueblo. 

Observación e interpretación de mapas, dibujos y plantas de edificios. 

Crit. de Evaluación 
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2. Reconocer, explicar y establecer la cronología las principales etapas de la historia del Antiguo Egipto caracterizando su 

contexto geográfico, político y social. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 del Egipto de los faraones. 

P. 168, Mapa Egipto y el Nilo. 

Sitúa en un mapa los imperios egipcio y mesopotámico y algunas de 

sus ciudades más relevantes. P. 180, Act. 4, Sitúo en el espacio y el 

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 unificaron las tierras de Egipto y cuál fue su primer 

faraón. P. 169, Act. 24. 

Describe las principales características de la organización del poder en 

el Antiguo Egipto comparándola con el poder en las ciudades 

mesopotámicas. P. 169, Act. 27. 

 

Contenidos 

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. 

Análisis 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. 

Crit. de Evaluación 

3.  Describir manifestaciones representativas de la arquitectura y el arte en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Identifica, sitúa geográficamente y describe 

construcciones paradigmáticas de la arquitectura 

egipcia y mesopotámica. Conc. y Exp. Culturales. - 

Com. Lingüística. 

Comenta cómo eran una mastaba, un hipogeo y una pirámide. P. 174, 

Act. 42. 

Señala las diferencias y las semejanzas entre la arquitectura egipcia y la 

mesopotámica. P. 177, Act. 51. 

 

Contenidos 

Los dioses y las creencias religiosas en el Antiguo Egipto. 

La vida de ultratumba en el Antiguo Egipto. 

La arquitectura religiosa y funeraria del Antiguo Egipto. 

Análisis de un fragmento del Libro de los Muertos y de una pintura del juicio de Osiris. 

Crit. de Evaluación 

4. Comprender y describir las principales características de la religión egipcia. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 173, Act. 35. 

Amplía sus conocimientos sobre las divinidades del Antiguo Egipto a 

partir de la consulta a una página web. P. 172, Tiching. 
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4.2 Identifica y describe los ritos, mitos y creencias 

religiosas del Antiguo Egipto. Conc. y Exp. Cult.. - 

Com. Lingüística - Sociales y Cívicas. 

Explica cómo se distribuían los lugares de culto en el templo egipcio y 

por donde accedían los fieles a partir de una ilustración. P. 173, 

Act. 37 

Comprar la función del templo egipcio con los templos de la 

actualidad. P. 173, Act. 38 

Dibuja un cómic de cinco o seis viñetas que describa el ritual que 

seguía el ka para poder acceder a la vida de ultratumba en el reino 

de Osiris. P. 174, Act. 40. 

Explica las partes en las que se dividía la ceremonia del juicio de 

Osiris. P. 175, Act. 44. 

Busca información en Internet sobre la leyenda que convirtió Osiris en 

el dios de los muertos y sobre el ka. P. 174, Act. 45. 
   
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. 

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. 
 

UNIDAD 3: ¿CREARON LOS GRIEGOS LA DEMOCRACIA? 

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. 

Conocer las diferentes formas de gobierno de la Grecia clásica. 

Emitir juicios sobre la calidad democrática de la democracia ateniense. 

Localizar los flujos migratorios y las colonias griegas de la Mediterránea. 

Caracterizar la vida cotidiana en Grecia. 

Reflexionar sobre la situación de la mujer en la Grecia Antigua. 

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. 

Analizar y trabajar con ejes cronológicos, textos históricos, fuentes documentales y fuentes materiales. 

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. 
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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. 

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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

Lectura y comentario de documentos históricos escritos.  

Análisis e interpretación de mapas e información cartográfica. 

Búsqueda de información para un trabajo de investigación sobre un tema específico. 

Crit. de Evaluación 

1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 Pericles y explica con detalle los logros que 

según este pensador comportaba la democracia. P. 191, Act. 20. 

Busca en textos de Plutarco y de Tucídides causas que expliquen el 

prestigio y la hegemonía de Atenas en la Hélade. P. 195, Act. 35. 

Lee e interpreta a partir de una serie de preguntas diversos textos de 

historiadores griegos sobre Alejandro Magno. P. 196, Act. 39. 

 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

2. Identificar y describir las particularidades de la polis, su extensión reducida, sus actividades económicas y su organización 

social y política. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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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 cada parte 

de la ciudad. P. 187, Act. 7. 

Analiza a partir de una ilustración cómo era el ágora, qué edifi-cios 

albergaba y cuáles eran las actividades que se desarrolla-ban en 

este lugar central de la ciudad griega. P. 187, Act. 8. 

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. 193, Act. 29. 

 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Realiza y completa diversos ejes cronológicos 

situando en orden cronológico diferentes etapas o 

sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 

Aprender a Apr. 

Ordena cronológicamente una serie de hechos y etapas clave de la 

civilización griega. P. 201, Act. c Sitúo la cronología. 

Identifica la parte de la historia que muestra un mapa sobre los reinos 

helenísticos y comenta su cronología. P. 202, Act. 3. 

 

Contenidos 

La democracia ateniense: principales instituciones democráticas. 

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. 

Crit. de Evaluación 

4. Identifica el origen griego del concepto de democracia, caracteriza el funcionamiento de la democracia ateniense y reflexiona 

sobre sus características. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Señala el nombre que recibía la Asamblea de ciudadanos de Atenas y 

explica brevemente cómo se desarrollaba. P. 191, Act. 20. 

Detecta las principales diferencias y similitudes existentes entre el 

sistema democrático ateniense y la democracia occidental actual. 

P. 191, Act. 24. 

Reflexiona sobre si, según los parámetros actuales, el sistema de 

gobierno de Atenas se puede considerar una democracia. P. 191, 

Act. 25. 

 

Contenidos 

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. 
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Crit. de Evaluación 

5. Reconocer los rasgos básicos de la cultura, la ciencia y el arte de la civilización griega y su pervivencia en nuestra civilización 

actual. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 describe las imágenes representadas en dos cerámicas 

griegas relacionadas con La Odisea. P. 203, Act. 5. 

5.2 Describe diferentes áreas del saber y la cultura 

helénicas y su pervivencia en nuestra civilización 

actual. Conc. y Expresiones culturales, Com. 

Lingüística. 

Compara los aspectos comunes de la Hélade con los aspectos comunes 

de los países que integran la Unión Europea. P. 185, Act. 5. 

Compara el ágora y su importancia como centro de la vida social con 

la función que desempeñan otros lugares en las ciudades y pueblos 

actuales. P. 187, Act. 11. 

Reconoce frases o expresiones que se utilizan en situaciones cotidianas 

y que tienen su origen en La Odisea. P. 203, Act. 5. 
   
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. 

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. 
  

UNIDAD 4: ¿Cómo se convirtió Roma en un gran imperio? 

Objetivos Didácticos 

Explicar la fundación de la ciudad de Roma. 

Describir la evolución y las características de la Roma republicana. 

Caracterizar la República romana y localizar las fases de su expansión. 

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 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. 

Trabajar y analizar adecuadamente los ejes cronológicos, las fuentes documentales y materiales. 

Elaborar un esquema sobre las instituciones de la República romana. 

Analizar fuentes primarias sobre la esclavitud en Roma. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
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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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Reconoce la importancia de los restos arqueológicos y para conocer la 

historia de los orígenes de Roma y explica brevemente este periodo 

de la civilización romana. P. 207, A. 2. 

Identifica un texto de Tito Livio y un plano de la ciudad de Roma 

como fuentes de conocimiento histórico y describe dicha ciudad a 

partir del análisis de ambos documentos. P. 207, Act. 3. 

Interpreta un texto literario sobre el paso de la República al Imperio e 

interpreta la información que transmite. P. 213, Act. 19. 

 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

2. Reconocer los rasgos básicos de la cultura, la técnica y el arte de la civilización romana y su pervivencia en nuestra 

civilización actual. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 
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Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1  Explica las características generales del arte 

romano y describe algunas de sus manifestaciones 

más relevantes. Conc. y Expresiones culturales, 

Com. Lingüística.. 

Reconoce y describe los edificios del foro romano y comenta cuáles 

eran las funciones de estas edificaciones. P. 215, Act. 20. 

Señala las semejanzas y las diferencias más relevantes que existen 

entre el foro romano y el ágora de Atenas. P. 215, Act. 22. 

 

Contenidos 

La ciudad de Roma en la época de la Monarquía. Las leyendas sobre el origen 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. 

Crit. de Evaluación 

3. Identificar y describir los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Analiza y explica los procesos de expansión 

territorial de Roma en diferentes etapas históricas. 

C. Lingüística - C. Sociales y Cívicas.  

Describe el proceso de expansión del Imperio romano, sus fases y los 

territorios conquistados en cada fase. P. 211, A. 11. 

Observa e interpreta un mapa sobre la división del Imperio romano en 

Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. P. 218, Mapa La 

división del Imperio romano. 

3.2 Identifica y describe el funcionamiento de las 

instituciones políticas de Roma en diferentes 

periodos históricos. C. Lingüística - C. Sociales y 

Cívicas. 

Explica cuáles eran  las instituciones de la Roma republicana y 

comenta como se elegían los diferentes cargos. P. 209, Act. 7. 

Argumenta si, según los parámetros actuales, el sistema de gobierno de 

la República romana puede considerarse una democracia o una 

oligarquía. P. 209, Act. 9. 

Señala los rasgos básicos de los sistemas de gobierno de la República 

y del Imperio describiendo con detalle sus diferencias. P. 213, Act. 

18. 

Elabora un esquema de forma pautada sobre las principales 

instituciones de la República romana. P. 222, Act. 3, Aprendo a 

hacer. 

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. 

Describe con detalle cómo era la ciudad de Roma, cómo vivían sus 

habitantes y  propone un itinerario de visita de la ciudad. P. 215, 

Act. 23. 

Explica los diferentes grupos sociales de Roma y comenta por que 

decimos que Roma era una “sociedad abierta”. P. 217, Act. 24. 

Describe las principales causas de la crisis social, económica y política 

del Imperio romano en el siglo III d. C. P. 219, A. 32. 

Participa en un debate sobre si la esclavitud es lícita o no a partir del 

análisis de diferentes textos de Apuleyo, Varrón y Séneca sobre la 

esclavitud en Roma. P. 223, Act. 5, Evalúo fuentes primarias. 
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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. 

. 

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. 
  

UNIDAD 5: ¿Qué hemos heredado de la Antigüedad clásica? 

Objetivos Didácticos 

Reconocer y asumir que nuestra cultura es heredera de la cultura clásica. 

Familiarizarse con la filosofía, la ciencia y la técnica en la Grecia Antigua. 

Conocer los rasgos generales y las principales divinidades de la religión grecorromana. 

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. 

Comparar diferentes obras arquitectónicas y escultóricas griegas y romanas. 

Familiarizarse con el cine como instrumento de conocimiento histórico. 

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. 
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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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

Análisis pautado del Partenón. 

Formulación y contrastación de hipótesis mediante diferentes tipos de fuentes. 

Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 

Crit. de Evaluación 

1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 textos e ilustraciones sobre los espectáculos de masas en Roma 

para elaborar una descripción de diferentes formas de ocio en 

Roma y para compararlas con espectáculos actuales. P. 235, Acts. 

Pasado y presente. 

Emplea como fuente de conocimiento histórico un fragmento del 

Edicto de Tesalónica y un busto del emperador Germánico. P. 241, 

Act. 49. 

Analiza a partir de pautas y preguntas una película como fuente 

secundaria de conocimiento histórico. P. 247, Act. 5, Interpreto... 

 

Contenidos 

La filosofía y la ciencia en la civilización griega. 

La literatura griega y romana: géneros literarios y autores destacados. 

Curiosidad e interés por conocer el legado cultural de la civilización romana. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1  Compara conocimientos y saberes propios de 

la Antigüedad griega y romana con saberes actuales. 

C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

Se familiariza con el conocimiento cartográfico en la Antigüedad a 

partir de la observación de un mapa de Eratóstenes. P. 229, Mapa 

de Eratóstenes. 

Define los conceptos de explicación racional y regularidad entendiendo 

su origen clásico y su importancia en las disciplinas actuales. P. 

277, Act. 2. 

 

Contenidos 
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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 arquitectónicos griegos. 

La Acrópolis de Atenas. 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 la cerámica en Grecia. Análisis pautado del Partenón. 

Crit. de Evaluación 

3. Reconocer los rasgos básicos de la cultura, la ciencia y el arte de la civilización griega y su pervivencia en nuestra civilización 

actual. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Explica las características generales del arte griego 

y describe algunas de sus manifestaciones más 

relevantes. Conc. y Expresiones culturales - Com. 

Lingüística.  

Describe las semejanzas y las diferencias existentes entre la fachada 

del Museo del Prado y del Museo Británico con la arquitectura 

clásica grecorromana. P. 233, Act. 22. 

Explica cómo entendían los griegos el relieve y la escultura. P. 277, 

Act. 32. 

Analiza y describe de forma pautada el Partenón de Atenas a partir de 

una fotografía y un plano de esta edificación. P. 246, Act. 3. 

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. 229, Act. 6. 

Redacta textos breves argumentando por qué la cultura europea actual 

es heredera de la cultura clásica grecorromana. P. 229, Act. 11. 

Busca en Internet y comenta una obra de Velázquez, Goya o Picasso 

que tenga relación con alguna divinidad grecorromana. P. 231, Act. 

15. 

 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

4. Reconocer los rasgos básicos de la cultura, la técnica y el arte de la civilización romana y su pervivencia en nuestra 

civilización actual. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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4.1  Explica las características generales del arte 

romano y describe algunas de sus manifestaciones 

más relevantes. Conc. y Expresiones culturales - 

Com. Lingüística. 

Describe los mosaicos y pinturas romanas representadas en el 

apartado. P. 239, Act. 39. 

Describe símbolos del cristianismo y de los primeros cristianos en 

Roma. P. 243, Act. 52. 

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 teatro romano y uno griego identificando sus similitudes y 

diferencias a partir de la observación de ilustraciones. P. 235, Act. 

24. 

Explica de forma razonada por qué en Grecia no existen edificios 

como el Panteón de Roma a partir de sus elementos 

arquitectónicos. P. 233, Act. 23. 

Completa una tabla comparativa sobre el Partenón y el Panteón y sobre 

el Kouros Bitón y la estatura de Marco Aurelio. P. 269, 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. 

 

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. 
 

UNIDAD 6: ¿Cómo transformaron Hispania los romanos? 

Objetivos Didácticos 

Identificar el origen de los pueblos iberos y celtas. 

Caracterizar los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 

Explicar cómo era la vida cotidiana de los puebles celtas y celtíberos. 

Trabajar y analizar adecuadamente las fuentes documentales y materiales. 

Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago. 

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. 

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. 

Caracterizar las actividades económicas en el territorio de la Península durante la época romana. 

Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes cronológicos, dibujos, mapas y textos históricos. 

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.  
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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. 

Localización de los territorios ocupados por celtas e iberos.  

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, 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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

La identificación de los pueblos íberos, celtas y celtíberos. 

Reconocimiento de las áreas de influencia de celtas, celtíberos e íberos a partir del análisis de mapas. 

Los pueblos iberos: identificación, sociedad, economía, creencias religiosas y urbanismo. 

Los pueblos celtas y celtíberos: identificación, economía, sociedad y urbanismo. 

Descripción de poblamientos celtas e íberos a partir de la observación guiada de ilustraciones. 

Observación, análisis y valoración de diferentes obras artísticas de época prerromana en la Península Ibérica. 

Crit. de Evaluación 

1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o ampliar el conocimiento de temas 

históricos previamente trabajados. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 de Estrabón sobre los turdetanos y lo emplea 

como fuente de conocimiento histórico. P. 251, Act. 3. 

Realiza una investigación sobre el asedio de Numancia y la estrategia 

romana para derrotar a los numantinos. P. 291, Act. 04. 

Comprende el valor histórico y describe una serie de objetos 

prerromanos. P. 268, Act. 4. 

 

Contenidos 

La vida cotidiana en las ciudades romanas. 

Descripción de la vida y la actividad agraria en una villa agrícola a partir de la observación de ilustraciones. 

Crit. de Evaluación 

2. Identificar y describir los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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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 se construía una calzada y qué máquinas se utilizaban a 

partir de una ilustración. P. 259, Act. 23. 

Observa la ilustración de una villa romana, describe cómo era y qué 

actividades se realizaban en ella. P. 261, Act. 30. 

 

Contenidos 

Las calzadas romanas en Hispania. La romanización de Hispania: urbanismo y cultura romanos en Hispania. 

El patrimonio hispanorromano: arquitectura, escultura y mosaicos. 

Interpretación del plano de una ciudad romana. 

Crit. de Evaluación 

3. Reconocer los rasgos básicos de la cultura, la técnica y el arte de la civilización romana y su pervivencia en nuestra 

civilización actual. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 259, Act. 

26. 

Describe una serie de construcciones e infraestructuras de época 

romana y las compara con construcciones de la época actual. P. 

267, Act. e. 
 

Contenidos 

Las guerras entre Roma y Cartago. La conquista romana de la Península Ibérica.  

Lectura de un texto de Polibio sobre el desembarco romano en Emporion. 

Análisis de un mapa sobre las fases de la conquista romana de Hispania. 

La organización administrativa de Hispania. Las ciudades y la economía de Hispania. 

Interpretación de un texto de Estrabón sobre la fundación de ciudades romanas en Hispania. 

La romanización de Hispania: urbanismo y cultura romanos en Hispania. 

Interpretación del plano de una ciudad romana. Las calzadas romanas en Hispania. 

Investigación sobre restos o evidencias de la romanización en la propia localidad o Comunidad. 

Crit. de Evaluación 

4. Analizar y describir los diferentes aspectos de la romanización de Hispania y la pervivencia de la romanización en nuestra 

cultura y sociedad. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 256, Act. 

17. 

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. 259, Act. 22. 

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. 

Explica las principales aportaciones en la producción y las técnicas 

agrícolas que introdujeron los romanos en Hispania. P. 261, Act. 

30. 

Explica de forma razonada qué podemos afirmar que Hispania era una 

provincia importante para el Imperio romano. P. 261, Act. 32. 

Explica cómo era la sociedad hispanorromana y cuáles eran sus 

similitudes más relevantes con la sociedad romana. P. 263, Act. 34. 
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4.3 Identifica, describe y aprecia el valor histórico-

cultural de diferentes restos y manifestaciones 

artísticas del legado romana en la Península Ibérica. 

Escoge y lleva a cabo una pequeña investigación sobre un resto 

romano de una obra pública de Hispania. P. 265, Act. FichaArt. 

Lleva a cabo una pequeña investigación sobre los restos romanos 

existentes en la propia Comunidad y elabora un informe. P. 265, 

Act. 41. 

Comenta qué información histórica se puede deducir de una pintura del 

anfiteatro de Mérida. P. 265, Act. 40. 

Comenta de forma argumentada su preferencia sobre el arte realista o 

el idealizado a partir del análisis de esculturas romanas. P. 265, 

Act. 43. 
 
Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Iniciaremos esta unidad con el estudio de los pueblos que habitaron o colonizaron la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos. 

Identificaremos a los pueblos celtas, íberos y celtíberos, describiendo su vida cotidiana, su localización en la geografía peninsular y su 

organización socioeconómica.  

Posteriormente 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 el territorio de la Península Ibérica 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. 

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. 

 

UNIDAD 7: ¿LA TIERRA, UN PLANETA VIVO? 

Objetivos Didácticos 

Entender qué es y cómo surgió el Universo. 

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. 

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 transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

Actitud receptiva y tolerante en las relaciones individuales y en las actividades en grupo. 
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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. 

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. 

Sensibilidad por la precisión en la realización de las actividades y los trabajos propuestos. 

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

Análisis de un mapa de husos horarios. 

Las coordenadas geográficas. 

La representación de la Tierra. Los distintos tipos de proyecciones. 

La representación de la Tierra a partir de las proyecciones. 

El uso de las proyecciones cartográficas. 

Los mapas físicos. Los mapas temáticos, y su interpretación. 

El globo terráqueo y el planisferio. 

Crit. de Evaluación 

1. Analizar e identificar la forma y dimensiones de nuestro planeta a partir del estudio de mapas físicos y de mapas temáticos. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Compara y determina de forma razonada las principales diferencias 

que existen entre un mapa topográfico y un mapa temático. P. 18, 

A. 40. 

Explica las características de un mapa topográfico, los distintos 

elementos que figuran en él e interpreta su información. P. 22, A. 3. 

Reconoce las características básicas de una proyección Mercator y de 

una proyección Peters y valora las principales ventajas y 

desventajas de cada tipo de proyección. P. 23, A. 4. 

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. 

Reflexiona sobre la vuelta al mundo de Phileas Fogg a partir de los 

conocimientos obtenidos en el apartado sobre los husos horarios. P. 

10, A. 21. 

Compara los horarios escolares y las diferencias horarias entre 

Finlandia y España. P. 10, A. 21. 

Amplía conocimientos sobre las horas y los husos horarios a partir de 

un enlace web. P. 11, Tiching. 

 

Contenidos 
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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 sistemas de cartografía digital. 

Lectura e interpretación de mapas. 

Comparación de las proyecciones de Mercator y de Peter. 

Trabajar con aplicaciones “App” y nuevas fuentes digitales. 

Crit. de Evaluación 

2. Observar la representación de la Tierra, a partir de la localización en un mapa de espacios geográficos utilizando las 

coordenadas geográficas.  

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Comenta qué son la latitud y la longitud y explica cómo se utilizan para 

localizar cualquier punto de la Tierra con precisión. P. 15, Act. 30. 

Averigua la latitud de los trópicos de Capricornio y de Cáncer y de los 

círculos polares Ártico y Antártico. P. 15, Act. 32. 

Reconoce las características de los dos hemisferios de la Tierra y en 

cuál de los dos existe una mayor proporción de tierras emergidas. 

P. 14, Conocer el hemisferio... 

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. 

Busca en Google Earth a qué ciudad y a qué accidente geográfico 

corresponden una serie de coordenadas. P. 15, Act. 33. 

Reconoce el lugar del mundo en el que se encuentra a partir de los 

datos de latitud Norte y longitud Este que marcan el sistema de 

navegación de un barco. P. 15, Act. 34. 

Dibuja en su cuaderno un globo terráqueo y sitúa en él diferentes 

elementos, meridianos y paralelos del planeta. P. 21, Act. c. 

 

Contenidos 

Las características de la Tierra y su posición en el Espacio. 

Los orígenes del Universo. 

La Vía Láctea. 

Los planetas del Sistema Solar. 

Los factores que facilitan la vida en la Tierra. 

Crit. de Evaluación 

3. Reconocer las características generales del planeta Tierra y contextualizar estos rasgos en relación a su situación dentro del 

Sistema Solar.  

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1 Sitúa la Tierra dentro del Sistema Solar y describe 

los movimientos de rotación y traslación.  

C. Matemática, Ciencias y Tecnología - C. 

Aprender a Aprender. 

Ordena los planetas del Sistema Solar según su tamaño, su peso y su 

periodo de rotación. P. 6, Act. 8. 

Explica en qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra, qué son 

los solsticios y equinoccios, y en qué día se da cada uno de ellos. P. 

11, Act. 23. 

3.2 Entiende los factores que posibilitan que haya vida 

en la Tierra. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor -  C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Explica por qué el agua y el oxígeno son elementos fundamentales para la 

vida. P. 9, Act. 14. 

 Identifica los Objetivos para el Desarrollo Sostenible relacionados 

con la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera. P. 9, Act. 16. 
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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. 

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. 
 

UNIDAD 8: ¿ES EL RELIEVE UN FACTOR CLAVE EN LA VIDA DEL PLANETA 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. 

– Trabajar e interpretar mapas y perfiles topográficos y aplicarlos al desarrollo de etapas ciclistas. 

– Saber buscar información geográfica en diferentes fuentes. 

– Valorar la importancia de preservar el entorno natural. 

– Identificar puntos negros del planeta en relación a su deterioro medioambiental. 

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. 

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. 
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Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

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. 

Representación de perfiles. Trabajo con mapas. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

1.1 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas. C. 

Aprender a Aprender – C. Lingüística – C. Digital 

Observa y localiza en un mapa los contornos de América del Sur y de 

África y reflexiona sobre el hecho de que en una época formaron 

un único continente. P. 27, Act. 5. 

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. 31, 

Act. 20. 

1.2 Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. C. Lingüística - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. - C. Aprender 

a Aprender - C. Digital. 

Identifica las islas y las penínsulas más importantes que aparecen 

representadas en un mapa de Europa. P. 38, Act. 42. 

Localiza en un mapa las zonas más montañosas y las más llanas de 

Europa. P. 38, Act. 42. 

1.3 Localiza en un mapa físico mundial los principales 

ele-mentos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, 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 el océano Pacífico y reflexiona sobre por qué aparece 

representado en el mapa a ambos lados del planisferio. P. 28, Act. 

8. 

Identifica y sitúa 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. 31, Act. 20. 

1.4 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. C. Aprender a 

Aprender - C. Digital - C. Matem., Cienc. y Tecnol. 

- Sen. de inic. y esp. emprend. 

Localiza en el mapa planteado las mayores altitudes del planeta. P. 29, 

Act. 10. 

Sitúa en un mapa del mundo cinco cabos, cinco golfos, cinco 

altiplanos o mesetas, cinco desiertos y cinco llanuras. P. 36, Act. 

36. 

 

Contenidos 

Pangea y la deriva continental. Los continentes y los océanos. 

Las formas de la corteza terrestre. La formación del relieve. 

Los volcanes y su estructura. Los terremotos. 

La magnitud de los terremotos: la escala 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. La acción moldeadora del ser humano. 

Las formas del relieve terrestre y oceánico. El relieve de los continentes. 

Los tres grandes conjuntos del relieve de Europa: La Gran Llanura, los macizos antiguos y los jóvenes. 

Crit. de Evaluación 

2. Describir las peculiaridades del medio físico español, europeo y mundial situando los elementos principales en mapas y 

planisferios 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 
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Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico español y mundial. C. Sociales y Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - C. Lingüística - Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor – C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Reflexiona sobre por qué la Antártida es considerada uno de los 

continentes de la Tierra y, en cambio, no existe el continente ártico. 

P. 29, Act. 12. 

Describe los efectos que tienen los terremotos de gran intensidad sobre 

el territorio. P. 33, Act. 24. 

Relaciona las fallas y los pliegues con los terremotos y con los 

volcanes. P. 33, Act. 25. 

2.2 Explica las características del relieve europeo. 

Sociales y Cívicas -  C. Aprender a Aprender - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología 

Explica las características de las principales formas del relieve europeo 

a partir de la observación de un mapa. P. 38, Act. 39. 

Conoce las islas y las penínsulas más importantes de Europa. P. 38, 

Act. 42. 

 

Contenidos 

La sobreexplotación de los recursos naturales. 

Identificación de puntos negros del planeta en relación a su degradación medioambiental. 

Crit. de Evaluación 

3. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Indica las consecuencias de la relación entre la 

acción humana y los problemas medioambientales. 

Sociales y Cívicas - Sentido de inic. y espíritu 

emprendedor -  C. Lingüística - C. Aprender a 

Aprender – C. Digital 

Valora y explica la gravedad de cinco graves problemas 

medioambientales del mundo y reflexiona sobre por qué se los 

considera puntos negros. P. 41, Act. 44. 

Reflexiona sobre cómo ha afectado al entorno natural la acción del ser 

humano en cinco puntos negros medioambientales del planeta. . P. 

41, Act. 45. 

Identifica y describe algún problema medioambiental que afecte 

gravemente a su entorno físico más próximo. P. 41, Act. 46. 

Reflexiona sobre el impacto de una hipotética explotación petrolera 

sobre la Antártida. P. 41, Act. 48. 
   
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 

Europa y analizaremos puntos negros del planeta en relación a su deterioro medioambiental. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de la 

Unidad. Para los apartados dispondremos de: 

Las orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad. 

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

Instrumentos de Evaluación 
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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. 
      

UNIDAD 9: ¿HAY AGUA PARA TODOS Y PARA TODO? 

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 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 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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 
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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 océanos 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. 

Crit. de Evaluación 

1. Describir las peculiaridades del medio físico de España, de Europa y del mundo. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

1.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico español. C. Aprender a Aprender – C. 

Lingüística – C. Matem., Ciencias y Tecnología 

Analiza en un mapa las diferentes cuencas hidrográficas de España e 

identifica cuál de ellas es deficitaria. P. 60, Act. 37. 

1.2 Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico mundial. C. Lingüística - C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. - C. Aprender a Aprender. 

Clasifica en un cuadro  los ríos europeos en las vertientes atlántica, 

ártica, mediterránea, del mar Negro y del mar Caspio. P. 59, Act. 

30. 

1.3 Explica las características de los distintos cuerpos 

de agua y los diferencia. C. Aprender a Aprender - 

C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 Explica cómo es la circulación del agua sobre la tierra y los 

cambiosde estado que se producen durante el ciclo del agua. P. 49, 

Act. 5. 

 Enumera los movimientos de agua marina y las fuerzas que lo 

producen. P. 51, Act. 6. 

 Explica cómo la mareas modifican el paisaje litoral. P. 51, Act. 7. 

Define los términos cauce, cuenca, curso y caudal. P. 55, Act. 17. 

 

Contenidos 

La distribución de las aguas del planeta: los océanos y los mares. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

 Localiza y sitúa los mares y océanos más importantes del mundo. 

P. 48 Act. 2. 

Señala cuáles son los principales cabos, golfos y estrechos que se 

forman entre los continentes y los océanos . P. 52, Act. 13. 

 

Contenidos 

El agua como fuente de recursos. El consumo de agua. 

Valoración de la escasez de agua. 

Análisis de las consecuencias de la crisis mundial del agua. 

Crit. de Evaluación 

3.  Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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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. 

 Reconoce efectos positivos y negativos de los trasvases de agua. P. 

55, Act. 22. 

 Busca información en Internet sobre los ríos eruopeos navegables. 

P. 59, Act. 34. 

 Explica en qué consiste la huella hídrica y reflexiona sobre si es o 

no un buen indicador del consumo de agua. P. 60, Act. 37. 

 Identifica el porcentaje de la población mundial con problemas de 

acceso al agua y los continentes en los que se concentra. P. 60, Act. 

38. 

 Reflexiona sobre si existe o no una distribución equilibrada del 

agua en el mundo. P. 60, Act. 40. 

 Analiza por qué el agua puede ser una fuente de disputas. P. 60, 

Act. 42. 

 Explica cuál es el objetivo que tiene la celebración del día mundial 

del agua. P. 63, Act. 43. 

 Enumera los tres problemas medioambientales que sufren los ríos y 

los oceános. P. 66, Act. 44. 

 Reflexiona sobre si en el futuro se dispondrá de suficiente agua. P. 

45, Act. 45. 
   
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. 

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. 
     

UNIDAD 10: ¿CÓMO NOS AFECTAN EL TIEMPO Y EL CLIMA? 

Objetivos Didácticos 

– Entender y definir los conceptos de tiempo y clima. 

– 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. 

– Conocer los factores que determinan el clima. 

– Definir qué es la temperatura de la atmósfera y conocer los factores que la determinan. 

– Saber cómo se miden la humedad y las precipitaciones. 

– 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. 
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– Entender que es el cambio climático y reflexionar sobre cómo se puede evitar. 

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. 

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. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

El tiempo atmosférico y el clima. Los medios de comunicación y las App en las predicciones meteorológicas. 

Los mapas del tiempo. Anticiclones y borrascas: las isobaras. 

Comentario de un mapa del tiempo. La elaboración de un climograma. 

Análisis de diferentes tipos de fuentes geográficas. 

Crit. de Evaluación 

1. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Identifica los diferentes símbolos que aparecen en un mapa del tiempo. 

P. 79, Act. 25. 

Busca e interpreta la información que ofrece una aplicación del móvil 

sobre la predicción meteorológica de la propia localidad. P. 71, 

Act. 4. 

Analiza de forma pautada e interpreta la información que aparece en 

un mapa del tiempo de la Península Ibérica. P. 79, Act. 26 

Interpreta de forma pautada un mapa del tiempo en el que se analiza el 

desarrollo de una borrasca sobre Europa. P. 84, A. 4. 

 

Contenidos 
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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. La humedad del aire. Las precipitaciones. 

El higrómetro y el pluviómetro. Los factores climáticos. La presión atmosférica: el aire caliente y el aire frío. 

Los vientos: vientos planetarios, vientos estacionales y vientos locales. 

Crit. de Evaluación 

2. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Explica qué diferencia el tiempo atmosférico del clima. P. 71, Act. 1 

Describe la atmósfera y conoce las características de sus capas. P. 73, 

Act. 5. 

Explica las funciones desempeña la atmósfera para proteger a los seres 

vivos. P. 73, Act. 7. 

Comenta las características de las distintas zonas climáticas de la 

Tierra. P. 75, Act. 10. 

Explica en qué consisten la brisa marina y el terral, cuándo soplan, 

cómo se forman y a qué se deben. P. 77, Act. 17. 

Analiza una serie de datos climatológicos y los interpreta y emplea 

para elaborar un climograma siguiendo una serie de indicaciones. P. 

84, Act. 3. 

 

Contenidos 

El cambio climático. El efecto invernadero. 

Reflexión sobre diferentes medidas que se pueden adoptar para frenar el cambio climático. 

Crit. de Evaluación 

3.  Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Plantea dos preguntas que te parezcan interesantes sobre el ODS 13-

Acción por el clima tras el visionado de un vídeo. P. 69, Act. …y 

me pregunto. 

Interpreta y reflexiona sobre el significado de la frase de Eduardo 

Galeano Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo 

cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. P. 81, Act. 29. 

Aporta una idea o propuesta de actuación concreta para frenar el 

cambio climático a partir dl conocimiento de los ODS. P. 81, Act. 

30. 

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. 

Reconoce las funciones que desempeña la atmósfera para proteger a 

los seres vivos y describe con detalle una de estas funciones. P. 73, 

Act. 7. 

Explica el origen del agujero de la capa de ozono y detalla sus 

consecuencias. P. 73, Act. 9. 

Relaciona los conceptos de cambio climático, calentamiento global y 

efecto invernadero en función de que uno sea la causa o la 

consecuencia del otro. P. 81, Act. 27. 

Ordena los distintos efectos del calentamiento global de la Tie-rra 

según la gravedad que considere que tienen. P. 81, Act. 28. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

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: el cambio climático.  

También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con el clima, principalmente los mapas 

climáticos. 

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. 
     

UNIDAD 11: ¿POR QUÉ SON TAN DIFERENTES LOS PAISAJES DE LA TIERRA? 

Objetivos Didácticos 

– Definir qué es un paisaje y diferenciar los paisajes naturales y humanizados. 

– Reflexionar sobre la ordenación del territorio. 

– Caracterizar y situar los climas templados (oceánico, mediterráneo y continental) y los climas extremos  (ecuatorial, tropical, 

desértico, cálido, polar y de alta montaña). 

– Caracterizar la vegetación de las diferentes zonas paisajísticas del mundo. 

– Reflexonar sobre los rasgos que caracterizan o definen diferentes zonas bioclimáticas. 

– Analizar climogramas y extraer conclusiones de los datos obtenidos. 

– Valorar el impacto de la actividad humana en las diferentes zonas paisajísticas. 

– Comprender la importancia de los bosques para el planeta. 

– Comentar una fotografía de un paisaje humanizado. 

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. 
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Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

La definición de paisaje. 

Los paisajes naturales y los paisajes humanizados. 

Crit. de Evaluación 

1. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Analiza a través de Internet el yacimiento de La Médulas y re-flexiona 

sobre sus elementos humanos y naturales. P. 89, A. 2 

Reflexiona sobre los rasgos del paisaje mediterráneo y la actividad 

turística. P. 97, Act. 18. 

 

Contenidos 

Los elementos del paisaje natural. El paisaje humanizado: modificado y ordenado. 

El bioclima ecuatorial. El bioclima tropical. El bioclima desértico. El bioclima mediterráneo. 

El bioclima oceánico. El bioclima continental. Las regiones frías del planeta. 

Crit. de Evaluación 

2. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1  Clasifica y localiza en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa. C. Aprender a Aprender – 

C. Digital. 

Identifica en un mapa los principales países europeos en los que 

podemosencontar el  bioclima mediterráneo e identifica las zonas 

del contiente americano, de Australia y de otros lugares en los que 

también se da este bioclima. P. 97, Act. 16. 

2.2  Conoce y describe los factores climáticos y 

los elementos del tiempo. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología 

Reconoce los rasgos climáticos del paisaje ecuatorial con ayuda de un 

climograma. P. 91, Act. 7. 

Relaciona un climograma con la vetetación tropical. P. 93, Act. 9. 

 

Contenidos 

Análisis de climogramas de diferentes zonas climáti-cas del mundo. 

Interpretación de mapas de diferentes zonas climáticas y de vegetación del mundo. 

Observación de diferentes fotografías de paisajes características de diferentes bioclimas. 

El bioclima ecuatorial. El bioclima tropical. El bioclima desértico. El bioclima mediterráneo. 

El bioclima oceánico. El bioclima continental. 

Las regiones frías del planeta. 

Crit. de Evaluación 

3. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 
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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. 88, Mapa zonas bioclimáticas... 

Indica el nombre y localiza las regiones de europa y de otros 

continentes del mundo que están en peligro de desertificación 

ayudándose para ello de mapas y atlas. P. 95, Act. 11. 

Indica con la ayuda de un mapa político el nombre de cinco países de 

Europa y de otros continentes con clima oceánico. P. 99, Act. 20. 

Contenidos 

El bioclima ecuatorial. El bioclima tropical. El bioclima desértico. El bioclima mediterráneo. 

El bioclima oceánico. El bioclima continental. 

Las regiones frías del planeta. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. 

Analiza y compara dos climogramas de diferentes zonas de bioclima 

fríos que se encuentran en la Antártica y en Groelandia. P. 102, 

Act. 32. 

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 las características del clima de dos lugares de clima desértico. 

P. 95, Act. 12. 

Explica los cambios que se producen en un bosque caducifolio de una 

zona de clima oceánico durante el otoño. P. 99, Act. 22. 

Compara las vegetaciones de los climas mediterráneo, continental y 

oceánico. P. 101, Act. 27. 

 

Contenidos 

Reflexión sobre el impacto de la actividad humana en diferentes bioclimas del mundo. 

La importancia de los bosques para el planeta. 

Crit. de Evaluación 

5. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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 impacto de las 

plantaciones de palmeras aceiteras en la biodiversidad de la isla de 

Borneo y averigua que animal de esta isla está en peligro de 

extinción y cuáles son las causa. P. 91, Act. 5. 

Localiza en Internet información sobre un proyecto de investigación 

que se realiza en Burkina Faso para frenar la desertificación. P. 95, 

Act. 14. 

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. 

Reconoce las actividades huamnas que deterioran el Amazonas. P. 91, 

Act. 6. 

Reflexiona sobre si la sociedad está suficinentemente concienciada 

sobre la necesidad de preservar los bosques. P. 105, Act. 39. 
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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. 

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. 
  

UNIDAD 12: ¿CÓMO ES EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA? 

Objetivos Didácticos 

Conocer las características del relieve de España. 

Describir los rasgos generales más importantes del relieve español. 

Identificar y localizar las principales unidades del relieve de España. 

Reconocer los diferentes tipos de recursos hídricos existentes en España y valorar su importancia. 

Localizar los principales ríos de las de las diferentes vertientes en España. 

Explicar las características generales del clima en España. 

Situar y esbozar los aspectos más destacados de los diferentes tipos de paisaje existentes en España. 

Detallar los diversos impactos sobre el paisaje y el medio natural de España. 

Indicar los problemas medioambientales que afectan a España. 

Valorar la conservación y la protección del medio natural español. 

Analizar e interpretar mapas y gráficos de diversa tipología. 

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 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 en España. 

Conocimientos y capacidades. 

Interés y curiosidad por conocer los diferentes climas y paisajes de España. 

Valoración de la diversidad de los paisajes de España. 

Análisis e interpretación de diferentes tipos de gráficas y tablas de datos. 

Concienciación de la necesidad de proteger y conservar los espacios naturales. 

Interés por la importancia de los recursos hídricos de España. 

Sensibilidad por la precisión y la estética en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 
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Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

El medio físico de España. Las características del relieve de España. 

Análisis de un texto geográfico de Estrabón. 

Crit. de Evaluación 

1. Explicar las principales características geográficas de España. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

1.1 Expone el medio físico de España y las 

características principales de su relieve. Aprender a 

Aprender - Comunicación Lingüística - Sentido 

Inic. y Esp. Emprendedor. 

Identifica con ayuda de un mapa dónde se encuentran las principales 

llanuras de España. P. 113, Act. 2. 

Explica a qué se debe la elevada altitud media de la Península Ibérica. 

P. 113, Act. 2.  

Dibuja un mapa de la Península distinguiendo las grandes unidades de 

relieve del interior de la Meseta, de su reborde y exteriores a esta. 

P. 113, Act. 3.  

Busca fotografías de montañas, valles y llanuras características de 

unidades de relieve españolas y las coloca en el lugar que 

corresponda en un mapa. P. 113, Act. 6. 

 

Contenidos 

Las costas de España. 

Las vertientes hidrográficas de la Península Ibérica. 

Observación de un mapa relativo al relieve de España.  

Los recursos hídricos españoles: lagos, humedales, acuíferos, glaciares. 

Crit. de Evaluación 

2. Conocer los recursos hídricos más importantes y las costas de España 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1  Conoce los recursos hídricos y las costas de 

la geografía española. Comunicación lingüística - 

Aprender a Aprender - C. Digital. 

Observa un mapa y establece la relación existente entre las principales 

formaciones del relieve peninsular y la localización de las cuencas 

hidrográficas. P. 115, Act. 7.  

Reconoce en un mapa las costas de España y sus características. P. 

115, Act. Mapa. 

Elabora un mapa de los recursos hídricos de la Península Ibérica. P. 

115, Act. Localización. 

 

Contenidos 

Los factores de la diversidad climática en España. 

Las variedades climáticas de España: oceánica, mediterránea, mediterránea continental, subtropical, mediterráneo árido, 

mediterráneo costero, y de montaña. 

Análisis de climogramas de las diferentes variedades climáticas de España. 

Crit. de Evaluación 

3. Exponer los rasgos térmicos de España y su vinculación con la vegetación de sus territorios. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 
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Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

3.1  Explica los rasgos climáticos de España: 

temperatura, precipitaciones y variedades 

climáticas. Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

Precisa cuál es la variante del clima predominante en España y lo 

caracteriza. P. 116, Act. 9. 

Explica qué rasgo importante tienen en común los tres tipos de climas 

mediterráneos predominantes en España. P. 116, Act. 10. 

Explica con sus propias palabras por qué la lejanía del mar hace que el 

interior peninsular tenga temperaturas más extremas que la costa. 

P. 116, Act. 11.  

Compara un climograma del clima oceánico español con el 

mediterráneo de costa. P. 117, Act. 14. 

 

Contenidos 

La diversidad de paisajes. El paisaje de bioclima oceánico. 

El paisaje de bioclima mediterráneo. El paisaje de bioclima mediterráneo continental. 

Los paisajes del bioclima de montaña. Los paisajes de bioclima subtropical. 

Elaboración de un mapa temático. 

Crit. de Evaluación 

4. Explicar las principales características del medio natural de España en función de su localización. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

4.1  Describe los paisajes vegetales de España: 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 

Busca fotografías sobre paisajes oceánicos de España y realiza una 

ficha explicativa de cada uno de ellos. P. 119, Act. 20. 

Compara dos dibujos de un paisaje atlántico de España y de un paisaje 

mediterráneo. P. 121, Act. 23.  

Explica cómo es el paisaje del interior de la Península a partir de la 

observación de un dibujo. P. 123, Act. 28. 

Realiza de manera pautada y a partir de datos previos un mapa temático 

sobre la distribución de la vegetación en España. P. 130, Act. 3. 

 

Contenidos 

Estudio de la evolución de un paisaje a partir de la comparación de fotografías. 

Crit. de Evaluación 

5. Reconocer y reflexionar sobre los problemas medioambientales de España. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

5.1  Explica los problemas medioambientales en España 

y la consecuente protección de su medio natural. 

Sentido Inic. y Esp. Emprendedor. 

Reflexiona sobre si es posible mantener el patrimonio natural de los 

paisajes mediterráneos sin que se vea afectado su desarrollo 

económico. P. 121, Act.24. 

Realiza una lista de los beneficios que podemos obtener  de la 

conservación de nuestros paisajes naturales de montaña. P. 125, 

Act. 35. 

Busca en Internet alguna de las medidas del ODS 15 adecuada o 

aplicable a la conservación de los ecosistemas de montaña en 

España. P. 125, Act. 36. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

En este tema estudiaremos las características más importantes del medio físico de España, analizando y caracterizando su relieve, sus 

costas, sus ríos y el medio natural. Prestaremos una especial atención los diferentes tipos de paisajes de España. 

A partir de ahí, relacionaremos cada tipo de paisaje con su clima y también valoraremos algunos problemas medioambientales que se dan 

en los diferentes paisajes de España. 

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. 

 

DOSIER. ANDALUCÍA: ¿CÓMO ES SU MEDIO FÍSICO? ¿CÓMO ERA EN LA ANTIGÜEDAD? 

Objetivos Didácticos 

Describir los rasgos generales más importantes del relieve andaluz. 

Identificar y localizar las principales unidades del relieve de Andalucía. 

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. 

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. 

Conocer las particularidades de la Prehistoria en el actual territorio andaluz. 

Conocer y localizar yacimientos prehistóricos importantes en Andalucía. 

Conocer los pueblos prerromanos que se asentaron en Andalucía durante la Edad Antigua. 

Describir la civilización tartesia y su área de influencia. 

Caracterizar la implantación de la civilización romana en el territorio andaluz. 

Conocer y valorar el legado romano en Andalucía. 

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. 

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. 

Interés y curiosidad por conocer los paisajes y la vegetación de los medios naturales de Andalucía. 
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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. 

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. 

 Interés por la localización temporal y espacial de las producciones materiales y de los hechos más relevantes de la época prehistórica y 

de la Edad Antigua en Andalucía. 

Valoración del legado romano en Andalucía. 
 
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 1 

Contenidos 

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. 

Crit. de Evaluación 

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

2.1 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. C. Sociales y 

Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Especifica las tres grandes unidades de relieve en Andalucía y las 

localiza. P. 274, Act. 1. 

Comenta los rasgos físicos que diferencian Andalucía del resto de 

España. P. 274, Act. 2.  

Indica en qué cordillera se encuentran las mayores altitudes de 

Andalucía e identifica los principales picos. P. 274, Act. 3.  

Describe las costas atlántica y mediterránea siguiendo la información 

proporcionada a través de un mapa. P. 274, Act. 4. 

 

Contenidos 

Las características generales del clima en Andalucía. 

Las variedades climáticas de Andalucía: mediterránea, mediterránea continental, mediterránea oceánica, subdesértica, subtropical 

y de montaña. 

La diversidad de paisajes en Andalucía.  Los grandes dominios vegetales andaluces y sus características. 

Observación de un mapa e imágenes relativos  a los climas y a la vegetación de Andalucía. 

Crit. de Evaluación 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

5.1  Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de España. C. Sociales y 

Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Precisa cuál es la variante del clima templado predominante en 

Andalucía y lo caracteriza. P. 278, Act. 11. 

Explica los factores que modifican el clima templado mediterráneo de 

Andalucía y presenta sus variedades climáticas. P. 278, Act. 12. 

Identifica y sitúa en el mapa las variedades climáticas de Andalucía. P. 

278, Act. 5.  

Identifica el dominio climático en el que se encuentra su localidad. P. 

278, Act. 16. 
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Contenidos 

 Los problemas medioambientales en Andalucía. Reflexión del impacto ambiental de la minería en Andalucía. 

Medidas para desarrollo sostenible del gobierno andaluz. Espacios naturales protegidos de Andalucía.  

Observación de un mapa en el que aparezcan los espacios naturales protegidos de Andalucía. 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

9.1 Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. C. Sociales y 

Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Enumera las zonas de Andalucía en las que hay más espacios protegidos y 

el porqué. P. 280, Act. 18. 

Localiza en un mapa los espacios naturales protegidos de Andalucía y 

expone su importancia. P. 280, Act. 19. 

Expone los problemas medioambientales que presenta el medio natural 

andaluz, así como los efectos sobre éste y la necesidad de protegerlo. 

P. 280, Act.20. 

 

Contenidos 

Los recursos hídricos andaluces. 

Los ríos de Andalucía y las vertientes fluviales. 

 Observación de un mapa relativo a los ríos de Andalucía 

Crit. de Evaluación 

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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. C. Sociales y Cívicas - C. Aprender a 

Aprender - C. Digital - C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

Establece una clasificación de los ríos de Andalucía e informa de las 

características presentes en cada vertiente. P. 276, Act. 5. 

Localiza el río Guadalquivir en un mapa y expone sus características 

principales. P. 276, Act. 8 

Comenta las zonas andaluzas que no disponen de agua suficiente y 

aclara las que la proporcionan. P. 276, Act. 10. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Actividades que desarrollan el estándar: 

Bloque 3 

Contenidos 

El poblamiento del Paleolítico en el territorio andaluz. 

El arte rupestre andaluz. 

El Neolítico y la Edad de los Metales en tierras andaluzas. 

Observación de mapas de yacimientos prehistóricos en el territorio andaluz. 

Crit. de Evaluación 
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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 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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

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. C. 

Sociales y Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. 

Digital - C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Describe los usos de las cuevas prehistóricas en el territorio andaluz. P. 

283, Act. 21. 

Comenta las principales características del arte rupestre andaluz. P. 

283, Act. 22.  

Localiza en un mapa algunos yacimientos andaluces con muestras de 

arte rupestre. P. 283, Act. 23.  

Describe semejanzas y diferencias entre la cultura de Los Millares y la 

del Argar. P. 283, Act. 25. 
 

Contenidos 

Fenicios, griegos y cartagineses en el territorio andaluz. 

La civilización tartesia. 

Los pueblos ibéricos del sur. 

Crit. de Evaluación 

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

8.1  Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. C. Sociales y Cívicas - C. Aprender a 

Aprender - C. Digital - C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

Identifica las primeras referencias escritas sobre la existencia de 

Tartessos. P. 285, Act. 26. 

Señala cuáles eran las principales tribus ibéricas del sur. P. 285, Act. 

28. 

 

Contenidos 

 Conquista y romanización del territorio andaluz. 

Las actividades económicas en Andalucía durante el Imperio romano. 

Trajano y Adriano: dos emperadores romanos andaluces. 

Ciudades y calzadas romanas en el territorio romano. 

El arte romano en la Baetica. 

Crit. de Evaluación 

22. 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. 

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Primer Curso: 2,85 

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar (P. Página; A. = Actividad) 

22.2 Analiza diversos ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad. C. Sociales y Cívicas - 

C. Aprender a Aprender - C. Digital - C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Comenta cuánto tiempo tardaron los romanos en conquistar el territorio 

andaluz. P. 286, Act. 31. 

Describe el proceso de romanización en tierras andaluzas. P. 286, Act. 

31. 

Señala las ciudades andaluzas que en la actualidad conservar restos 

romanos en Andalucía. P. 287, Act.37.  
Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Este tema se divide en dos grandes bloques: la Geografía y la Historia de Andalucía.  En el primer bloque 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. 
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También valoraremos los problemas medioambientales en Andalucía y las políticas de conservación del medio ambiente que se 

desarrollan en Andalucía. 

 Después nos centraremos en el estudio de la Prehistoria, los pueblos prerromanos y la civilización romana en tierras andaluzas. 

Describiremos las particularidades de la vida en el territorio andaluz durante la Prehistoria y sus diferentes etapas. Prestaremos una 

especial atención a la localización de los principales yacimientos en Andalucía de esta etapa. 

Proseguiremos con el estudio de los pueblos prerromanos en Andalucía prestando una especial atención al reino de Tartessos y a los 

pueblos ibéricos del sur. Finalmente, describiremos el proceso de romanización en tierras andaluzas y nos aseguraremos de que el 

alumnado conoce el patrimonio y el legado cultural que los romanos dejaron en Andalucía. 

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. 
  
 

 
 
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 
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  
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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 
 
«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. 
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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 López de 
Arenas 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  
 

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).  
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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.  

 
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 
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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  
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.  
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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.  

 
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  
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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. 

 
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 2º ESO cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2020-2021, será impartida por D. Pablo Parras 
Almenteros 2º ESO D, E, Dª Patricia Jiménez Lucena (Dª María Galán Bermejo, sustituye a 
Dª Patricia Jiménez Lucena) 2º ESO A,B,Cy Dª Rocío González Martín ( apoyo COVID) 
2º ESO C,D. La materia es bilingüe en los cinco cursos. Tenemos desdobles en 2º ESO C y 
D. 

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, 
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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: 

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. 
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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. 

 
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, 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. 

Comunicación lingüística. 
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crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

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. 

  

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 

3.1 Sitúa el origen del Imperio bizantino y 
expone la importancia del emperador 

0,7% 
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Oriente. 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 
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 

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% 
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actividades económicas y a 
su modo de organización. 

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% 

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 

4.1 Explica la importancia del campesinado en la 
sociedad feu-dal: administración de los 
campos, actividades desempe-ñadas, derechos 

0,7% 
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campesinado y deberes y relación con los señores. C. Soc. y 
Cív. - Conc. y Expr. Culturales -  Com. 
Lingüística 

 
 
 
 

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 

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% 
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comunidades peregrinas. 

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 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y desarrollaron. 

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 

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. 

0,7% 

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% 



119 
 

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% 

 
 

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 

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 

0,7% 
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gobierno del reino de 
Castilla 

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. 

4 Exponer la organización 
del poder y las 
instituciones de  la Corona 
de Aragón. 

4.1 Explica la Corona de Aragón y la peculiaridad de 
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. 

0,7% 

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, 

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% 
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momentos o contextos 
históricos. 

6 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes así 
como la vigencia de su 
legado. 

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 
obras destacados. 

0,7% 

 
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% 
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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 
II. C. Sociales 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 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 
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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% 

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% 
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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% 

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% 
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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% 

 
 

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 

0,7% 
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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 

3 Exponer las principales 
características del espacio 
urbano español. 

3.1 Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de 
las ciudades de España, los ejes de desarrollo 
urbano y su problemática. Aprender a Aprender – 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

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 
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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. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS. 

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

Los principales reinos germánicos europeos tras la fragmentación del Imperio romano de Occidente. 

La llegada de los visigodos a España. 

Reconocimiento y localización del Imperio romano de Oriente. 

Identificación de Carlomagno como emperador. 

UNIDAD 2. AL-ANDALUS 

El proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

Etapas y formas de gobierno en la historia de Al-Andalus. 

La economía y la organización social de Al-Andalus. 

Rasgos generales del arte islámico y andalusí e identificación de sus  monumentos. 

Capitales andaluzas en tiempos de Al-Andalus. 

UNIDAD 3. LA EUROPA FEUDAL 

Las funciones de la monarquía feudal. 

La composición de los estamentos de la sociedad medieval. 

Los rasgos distintivos del estamento nobiliario, su dedicación a la guerra y el armamento que utilizaba. 

El feudo y la vida de los campesinos durante la Edad Media. 

La importancia de la Iglesia en la Edad Media. 

UNIDAD D1. LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 

El carácter religioso del arte románico. 

Las características básicas del arte románico. 

La arquitectura románica. 

La pintura y la escultura románicas. 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 

La evolución de las fronteras entre el mundo cristiano y musulmán en la Península Ibérica en entre los siglos 
VIII y XII. 

La creación y la evolución del primer reino independiente aparecido dentro del dominio islámico: el reino de 
Asturias. 

Los condados y los reinos pirenaicos. 

El reino de León y el reino de Castilla y León. 

La ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII. 

 

UNIDAD 5. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

Las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana. 

Los principales espacios de la ciudad medieval. 

Las actividades económicas que se realizaban en la ciudad medieval. 

Los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval. 

Las causas de la crisis de la Baja Edad Media. 
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UNIDAD D2. LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

El origen y la conextualización histórica del Gótico. 

Las características básicas del arte gótico. 

La arquitectura gótica. 

La pintura y la escultura en el arte gótico. 

UNIDAD 6. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 

La relevancia de la batalla de las Navas de Tolosa. 

Las repoblaciones entre los siglos XIII y XV. 

Formación e instituciones de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. 

Arte gótico y mudéjar en la Península y Andalucía. 

UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

Datación de la Edad Moderna en el siglo XV. 

Aspectos básicos del Humanismo y el Renacimiento. 

Origen de la Reforma protestante y sus características básicas. 

El Renacimiento en la Península Ibérica y en Andalucía. 

UNIDAD 8. 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 9. EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

La llegada al trono de Carlos I y las posesiones de su imperio. 

Las posesiones del imperio en tiempos de Felipe II y las instituciones de la monarquía. 

Los conflictos interiores y exteriores en tiempos de Carlos I y Felipe II. 

La exploración y la conquista de América. 

La revolución de los precios: causas y consecuencias. 

UNIDAD 10. LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Enumeración de las principales causas del declive del imperio hispánico. 

Causas y consecuencias de la crisis demográfica y económica. 

Organización social y mentalidad rentista en los reinos hispánicos del siglo XVII. 

El teatro español del siglo XVII. 

UNIDAD 11. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

El concepto de crisis y la crisis de Europa en el siglo XVII. 

Instituciones y aspectos básicos de la monarquía absoluta. 

Conflictos en la Europa del siglo XVII. 

La ciencia moderna y el método científico. 

El arte del Barroco: características y obras representativas. 

UNIDAD 12. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

La distribución de la población en el planeta. 

Las pirámides de población. 
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Principales características de los diferentes modelos o regímenes demográficos. 

La distribución y las características de la población en Europa. 

UNIDAD 13. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

Distribución y estructura de la población española. 

El poblamiento rural y el poblamiento urbano en España. 

La pirámide de edad en la demografía española. 

Características y distribución de la población andaluza. 

UNIDAD 14. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

Características de los principales modelos de organización de las sociedades. 

La diversidad cultural y social en las sociedades europea, española y andaluza. 

Las migraciones en el mundo actual. 

Emigración e inmigración en la España y la Andalucía actuales. 

UNIDAD 15. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

El concepto de ciudad. 

La morfología y las funciones urbanas. 

La jerarquía mundial de ciudades. 

El espacio urbano español y andaluz. 
 
 
 
5.2.- Temporalización. 

 
El espacio a utilizar para el desarrollo de las distintas sesiones será el aula- 

Clase. 
 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 
1. Pregunta clave. ¿Qué sucedió con el antiguo Imperio romano? 

2. Un reino germánico: los visigodos en Hispania. Los pueblos visigodo y bizantino en Andalucía 

3. Viaja al pasado. Valerio y Elvira se convierten en campesinos 

4. El rincón del arte. La cultura y el arte visigodos 

5. Bizancio, el Imperio romano de Oriente 

6. Descubre. ¿Cómo se gobernó el Imperio carolingio? 

7. La aparición del Islam 

Taller de Historia • Síntesis 

 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 

UNIDAD 2. AL-ANDALUS 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se expandió el Islam? 

2. La conquista de Al-Andalus 

3. La evolución de Al-Andalus (929-1492) 

4. Viaja al pasado. Hammal y Fátima, unos campesinos de la alquería 

5. Descubre. Las ciudades de Al-Andalus 

6. Descubre. Andalucía en tiempos de Al-Andalus 
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7. El enigma. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca de al-Hakam? 

8. El rincón del arte. El arte andalusí 

Taller de Historia • Síntesis 

 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE 

UNIDAD 3. LA EUROPA FEUDAL 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se organizaba la sociedad medieval? 

2. La monarquía feudal 

3. Descubre. Los estamentos privilegiados: la nobleza 

4. Viaja al pasado. Rodrigo es armado caballero 

5. La Iglesia cristiana: el clero 

6. El feudo: señores y campesinado 

7. Viaja al pasado. Fray Pedro, un monje benedictino 

Taller de Historia • Síntesis 

 

UNIDAD D1. LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 
1. ¿Fue el Románico un arte esencialmente religioso? 

2. La arquitectura románica 

3. La pintura y la escultura románicas 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se formaron los primeros reinos y condados cristianos? 

2. De reino de Asturias a reino de León 

3. Los condados y reinos pirenaicos 

4. Viaja al pasado. Gonzalo y Juana fundan una aldea 

5. Descubre. El Camino de Santiago 

6. El avance de los reinos cristianos 

7. Descubre. La consolidación de los reinos peninsulares 

8. El rincón del arte. El Románico en la Península Ibérica 

Taller de Historia • Síntesis 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNIDAD 5. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 
1. Pregunta clave. ¿Por qué crecieron las ciudades? 

2. Las ciudades medievales 

3. Los grupos sociales 

4. Viaja al pasado. Un día en el mercado de la ciudad 

5. La expansión comercial 

6. Europa en la Baja Edad Media 

Taller de Historia • Síntesis 

 

UNIDAD D2. LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 
1. ¿Cómo se originó el arte gótico? 

2. La arquitectura gótica 

3. La escultura y la pintura góticas 
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SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 6. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (XIII-XV) 
1. Pregunta clave. ¿Por qué fue decisiva la batalla de las Navas de Tolosa? 

2. Descubre. La repoblación de los nuevos territorios. Andalucía 

3. La Corona de Castilla 

4. Viaja al pasado. La trashumancia 

5. La Corona de Aragón 

6. El enigma. ¿Por qué hubo guerras civiles en Castilla y Aragón? 

7. El rincón del arte. El Gótico en la Península Ibérica 

8. El rincón del arte. El arte gótico y mudéjar en Andalucía 

Taller de Historia • Síntesis 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 
1. Pregunta clave. ¿Por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo XV? 

2. El Humanismo, una revolución cultural 

3. La Reforma protestante 

4. La Contrarreforma católica 

5. El enigma. El Renacimiento, ¿ruptura o retorno al pasado? 

6. El Renacimiento italiano 

7. La expansión del Renacimiento en Europa 

8. Descubre. El Renacimiento en España 

9. Descubre. El Renacimiento en Andalucía 

Taller de Historia • Síntesis 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNIDAD 8. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
1. Pregunta clave. ¿Qué nueva monarquía crearon los Reyes Católicos? 

2. Descubre. ¿Cómo se organizó la nueva monarquía? 

3. Recuperación económica y desigualdad social. Andalucía 

4. La llegada a un nuevo continente 

5. El enigma. ¿Cuál fue el error de Colón? 

6. Viaja al pasado. Yoali, un campesino azteca 

Taller de Historia • Síntesis 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNIDAD 9. EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio hispánico? 

2. Conflictos internos. La rebelión de las Alpujarras 

3. Los esfuerzos por mantener el Imperio 

4. América, un territorio por explorar 

5. Viaja al pasado. Diego emprende la conquista del Imperio inca 

6. El imperio de las Indias Occidentales 

7. El enigma. ¿Qué fue la revolución de los precios? 

8. Descubre. Sevilla, puerto y puerta de América 
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Taller de Historia • Síntesis 

 

UNIDAD 10. LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 
1. Pregunta clave. ¿Por qué entró en declive el Imperio hispánico? 

2. Descubre. La pérdida de la hegemonía en Europa 

3. La crisis y su impacto en Andalucía 

4. Privilegio social y mentalidad rentista 

5. El enigma. ¿Quién mató al Comendador? 

Taller de Historia • Síntesis 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNIDAD 11. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 
1. Pregunta clave. ¿Fue el siglo XVII una época de crisis en Europa? 

2. La Europa del absolutismo 

3. Conflictos en la Europa del siglo XVII 

4. Descubre. El nacimiento de la ciencia moderna 

5. El arte del Barroco 

6. La pintura barroca 

7. Descubre. El Barroco español y andaluz: arquitectura y escultura 

8. Descubre. La pintura española y andaluza en el Siglo de Oro 

9. Viaja al pasado. El padre Francisco descubre el Barroco americano 

Taller de Historia • Síntesis 

 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL 

UNIDAD 12. LOS HABITANTES DEL PLANETA 
1. La población del planeta 

2. Los países y las ciudades más poblados del mundo 

3. La estructura de la población 

4. Descubre. Cómo son los tipos de pirámides de población 

5. Dinámicas y tendencias de la población mundial 

6. Los modelos o regímenes demográficos 

7. La población europea 

Taller de Geografía • Síntesis 

 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNIDAD 13. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 
Repasa. La organización territorial de España 

1. El volumen de la población española 

2. La distribución de la población española 

3. Descubre. La estructura de la población española 

4. Dinámicas y tendencias de la población española 

5. El poblamiento rural y el poblamiento urbano 

6. Conoce. La población de Andalucía 

Taller de Geografía • Síntesis 

 
TERCER TRIMESTRE: MAYO 
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UNIDAD 14. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 
1. La organización de las sociedades 

2. Descubre. La evolución de la sociedad humana 

3. La diversidad de las sociedades europea y española 

4. Las migraciones hoy 

5. España: país de emigrantes, país de inmigrantes 

6. Conoce. Las migraciones y la sociedad de Andalucía 

Taller de Geografía • Síntesis 

 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNIDAD 15. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
1. ¿Qué se entiende por ciudad? 

2. La morfología urbana 

3. Tipología y jerarquía mundial de las ciudades 

4. Los paisajes urbanos 

5. El espacio urbano español 

6. Conoce. El espacio urbano de Andalucía 

Taller de Geografía • Síntesis.  
 
  
 
 
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.  
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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. 

– 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: 
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– 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. 

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: 
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– 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. 

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: 



137 
 

– 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. 

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 Conocer los elementos de la comunicación. 
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aspectos básicos la lengua. 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 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. 
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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 
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 
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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.  

 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. 
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 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. 

– 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.  
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– 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.  

 

 
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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. 

3. La Evaluación continúa. 

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. 
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5. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

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. 
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8. Estudio para los exámenes. 
 
 

 

 

 

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. 
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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 

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: 
mcarmen@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) 

 

5-9 de abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 26-30 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: 
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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. 

● 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 
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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, 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 
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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 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: 
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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. 
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 
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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 
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 
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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: 

● 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. 
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● 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 
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: 
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4. Adaptaciones curriculares no significativas 

5. Adaptaciones curriculares significativas 

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 complemetarias y extraescolares en este curso: 2020-21 se encuentran 
paraliazadas debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos provocadas por el 
COVID-19. 

 

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. 

● 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. 
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● 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.- DESGLOSE POE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

Objetivos Didácticos 

 Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y del proceso de 
descomposición del Imperio romanoOccidente. 

 Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 

 Estudiar uno de los reinos germánicos: los visigodos en Hispania.  

 Exponer el desarrollo histórico de las tierras andaluzas en tiempos de los visigodos y los bizantinos.  

 Explicar el proceso de ruralización a causa de la destrucción de las ciudades y las consecuencias culturales 
y económicas que se derivan de ello. 

 Analizar la cultura y el arte de los visigodos.  

 Situar el origen del Imperio bizantino y exponer la importancia del emperador Justiniano en su desarrollo. 

 Describir las características culturales del Imperio bizantino y compararlas con las propias de otras 
culturas. 

 Identificar el origen del Imperio carolingio y exponer la importancia de la figura de Carlomagno, con las 
repercusiones que su legado tiene en la Europa actual. 

 Identificar los orígenes de la sociedad feudal y definir las relaciones entre señores y campesinos. 

 Explicar las principales características del Islam, describir su origen y sus implicaciones culturales y 
artísticas.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 crisis del Imperio romano y su 
fragmentación. 

 Observación de un eje cronológico 
en el que se exponen las etapas de 
la Edad Media y los sucesos 
principales de cada una de ellas. 

 Análisis y elaboración de ejes 
cronológicos sobre las etapas 
posteriores al declive del Imperio 
romano. 

 Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
proceso de descomposición del 
Imperio romano. 

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. 
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La caída del Imperio romano en 
Occidente: división política e 
invasiones germánicas. 

 La formación del reino visigodo de 
Toledo. 

 La organización política del reino 
visigodo. 

 Visigodos y bizantinos en tierras 
andaluzas. 

 La organización social y 
económica del reino visigodo: el 
proceso de ruralización. 

 La influencia de la Iglesia en la 
sociedad visigoda. 

 La cultura visigoda: la importancia 
del latín como lengua culta y la 
arquitectura y la orfebrería 
visigodas. 

Lectura, realización y comentario de 
mapas. 

 Observación e interpretación de 
dibujos. 

 Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural 

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 
destruc-ción de las ciudades 
y qué consecuencias 
culturales y económicas se 
derivan de ello. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. 
Com. Lingüística - 
Aprender a Apr. 

El Imperio bizantino: la época de 
Justiniano. 

 El Imperio bizantino: 
orientalización y declive. 

 El arte bizantino. 

 Comprensión de los conceptos 
clave de la época en cuestión. 

Análisis y comentario de textos 
históricos. 

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 culturales - C. 
Digital - Sent. Inic. y 
Espíritu Emprendedor. 

La formación del Imperio carolingio: 
el reino de los francos. 

 La figura de Carlomagno y el 
renacimiento carolingio. 

 La organización política y 
administrativa del Imperio 
carolingio. 

 El sistema de fidelidades 
personales y los orígenes del 
feudalismo. 

Aproximación a la cotidianidad de la 
época a través de textos, imágenes 
y ejercicios imaginativos. 

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. 
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La figura de Mahoma y el origen del 
islamismo como religión. 

La importancia de El Corán en la 
religión islámica: pilares básicos y 
los centros de culto, las mezquitas. 

 La irrupción y expansión del Islam 
en el siglo VII. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Observa un eje cronológico relativo a las etapas de 
la Edad Media y a la fragmentación del Imperio 
Romano y conoce sus sucesos principales. P. 2, 
Act. 1, 2. P. 20, Act. 1. P. 21, Act. 2. 

 Desarrolla la formación de las nuevas entidades 
políticas y culturales del antiguo territorio del 
Imperio romano. P. 7, Act. 3. P. 20, Act. Aprende 
a... 

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. 

 Identifica los límites geográficos y cronológicos de 
los reinos germánicos. P. 7, Act. 1. 

 Compara el modo de vida de los reinos germánicos 
y de los romanos. P. 7, Act. 2. 

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. 

 Analiza la presencia de los visigodos a la Península 
Ibérica: cronología, situación territorial, 
características de su gobierno, formas de vida y 
cultura. P. 9, Act. 1, 2 

 Explica cómo fue el dominio visigodo y bizantino en 
el territorio andaluz. P. 9, Act. 4, 5. 

2.3 Explica el proceso de ruralización a causa 
de la destruc-ción de las ciudades y qué 
consecuencias culturales y económicas se 
derivan de ello. C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Com. Lingüística - Aprender 
a Apr. 

 Enumera las características de una comunidad rural 
(tipo de economía y actividades desempeñadas) y 
las compara con la vida urbana en Roma. P. 11, 
Act. 1, 2, 3. 

 Expone mediante un ejercicio imaginativo la 
relación señor-campesino. P. 11, Act. 4. 

 Explica la importancia de la relación entre cultura y 
religión en la época visigoda e identifica los 
elementos distintivos de su arte. P. 13, Act. 1, 2, 3, 
4. 

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. 

 Explica el origen del Imperio bizantino, situación 
geográ-fica y épocas en que se divide su vigencia. 
P. 15, Act. 1 

 Desarrolla el proceso de helenización que tuvo 
lugar en el Imperio bizantino. P. 15, Act. 1. 

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 culturales - C. Digital - Sent. 
Inic. y Espíritu Emprendedor. 

 Identifica los rasgos característicos de la religión 
cristiana en el Imperio bizantino y los compara con 
los propios de la religión católica. P. 15, Act. 2. 

 Analiza a partir de un dibujo las características de 
la capital de Bizancio aludiendo a su situación y 
actividad comercial. P. 15, Act. 3. 

 Compara la distribución de la capital de Bizancio, 
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considerada la nueva Roma, con la de la antigua 
Roma. P. 15, Act. 3. 

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. 

 Explica las raíces del Imperio Carolingio. P. 17, 
Act. 1. 

 Describe la figura de Carlomagno, la importancia 
de su reinado, su forma de gobierno y su 
repercusión sobre la cultura de la Europa 
Occidental. P. 17, Act. 2. 

4.2 Identifica los orígenes de la sociedad 
feudal y define las relaciones entre señores 
y campesinos. CEC - C. S. Cív. 

 Analiza el sistema de fidelidades instaurado por 
Carlo-magno como origen de la sociedad feudal. P. 
17, Act. 3. 

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. 

 Expone qué es el Islam, la importancia del Corán, 
pilares y preceptos y conoce quién era Mahoma y 
los hechos más relevantes de su vida. P. 19, Act. 2, 
3. 

Describe las diferentes partes de la mezquita y explica 
su función. P. 19, Act. 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Nos centraremos en la fragmentación del mundo antiguo, estrechamente vinculada a la caída del 
Imperio Romano de Occidente. Para ello expondremos las causas y las consecuencias que se derivaron de 
ella, tanto a nivel social, como político, económico y cultural. 

  Aprenderemos la importancia de los reinos germánicos, profundizando en uno de ellos, el de los 
visigodos, prestando especial atención a la evolución histórica del territorio andaluz y la implantación en su 
territorio de los bizantinos y los visigodos. A continuación expondremos los imperios que se formaron tras 
la caída del Imperio romano de Occidente: el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. Finalmente 
explicaremos el nacimiento del Islam y su posterior expansión. Nos serviremos de mapas, imágenes y 
textos que ilustren todo lo mencionado anteriormente. 

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.  

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  

 Respeto hacia las sociedades y culturas alejadas en el espacio y en el tiempo. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 
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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. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

 Comprensión de las causas de la fragmentación del mundo antiguo. 

 Análisis del arte y la cultura visigoda a través de los restos arqueológicos encontrados. 

 Reconocimiento de la importancia de Bizancio y el Imperio carolingio. 

 Descripción del origen del Islam y sus principales características. 
 

UNIDAD 2: AL-ANDALUS 

Objetivos Didácticos 

 Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La expansión del Islam en el área 
Mediterránea. 

Las etapas del Imperio islámico: 
gobierno y organización. 

 La división entre sunismo y 
chiismo a la muerte de Mahoma. 

 El esplendor económico y cultural 
del Imperio. 

 La crisis de la monarquía visigoda: 
enfrentamientos entre los 
partidarios de Agila y de Rodrigo. 

 La conquista musulmana de la 
Península Ibérica y la formación de 
Al-Andalus: fórmulas de 
dominación e integración de los 
pueblos invadidos. 

 Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
origen y expansión del Islam. 

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. 

 La desvinculación de Al-Ándalus 
respecto al Imperio: evolución 
política, social y económica del 
Emirato dependiente de Damasco y 
del Emirato Omeya independiente. 

La administración del Emirato y la 
función de sus integrantes. 

 La fragmentación de la unidad del 
Califato en los reinos de taifas. 

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. 
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 Comprender el proceso de la conquista musulmana de la Península Ibérica.  

 Saber identificar las distintas etapas de la historia de Al-Andalus. 

 Caracterizar las diferentes formas de gobierno existentes en las distintas etapas de Al-Ándalus a lo largo de 
los siglos de dominación musulmana. 

 Identificar los distintos grupos sociales que convivían en la sociedad de Al-Andalus. 

 Describir las actividades económicas y su modo de organización. 

 Detallar las innovaciones agrícolas introducidas por los musulmanes en la Península Ibérica.  

 Señalar el papel de las ciudades en Al-Andalus y las actividades económicas que en ellas se desarrollaban.  

 Describir el desarrollo económico y social del territorio andaluz en los diferentes periodos de Al-Andalus. 

 Reconocer el legado andalusí en Sevilla, Córdoba y Granada. 

 Describir los rasgos de la cultura islámica y valorar su riqueza en Al-Ándalus. 

 Reconocer las características del arte islámico y andalusí. 

 Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en la Península Ibérica. 

 Reconocer la importancia de la herencia musulmana en nuestro patrimonio. 

  Las etapas de la historia de 
Al-Andalus en territorio andaluz. 

La evolución del Emirato cordobés: el 
Califato de Córdoba como época 
de máximo esplendor. 

 La resistencia al avance cristiano 
de los reinos del Norte: el reino 
nazarí de Granada. 

3 Caracterizar la sociedad y 
las diferentes formas de 
go-bierno 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. 

Las innovaciones introducidas por los 
árabes a su llegada a la Península 
Ibérica: cultivo de las tierras y 
sistemas de regadío. 

 La ciudad como centro económico 
y cultural en el mundo islámico.  

 La organización social y las 
actividades económicas de-
sempeñadas en Al-Andalus: la 
artesanía y el comercio. 

 Las tres grandes ciudades de Al-
Andalus en territorio andaluz: 
Córdoba, Sevilla y Granada. 

 La cultura islámica: el desarrollo 
de las artes, las letras y las 
ciencias. Los avances científicos y 
técnicos introducidos por los 
musulmanes. 

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. 

El arte islámico y su expresión en Al-
Ándalus: predominio de la 
arquitectura, épocas, características 
y principales obras de la época en 
la Península Ibérica. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

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. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Reconoce en un mapa la situación geográfica del 
origen del Islam y de su posterior expansión. P. 27, 
Act. 1. 

 Argumenta las razones por las que los pueblos 
conquistados se islamizaron sin necesidad de 
persecución. P. 27, Act. 5. 

1.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media. Aprender a Aprender - C. 
Com. Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales. 

 Explica la expansión cultural y comercial de los 
musulmanes y su incidencia en la Península Ibérica 
y en el Mediterráneo. P. 27, Act. 3, 4. 

 Identifica y expone las causas de la invasión de la 
Península Ibérica por parte de los musulmanes del 
norte de África durante el reinado visigodo. P. 29, 
Act. 1. 

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. 

 Explica las causas por las que se produjo la 
indepen-dización de Córdoba respecto al Califato 
de Bagdad. P. 29, Act. 5. 

 Explica el modo de organización política y 
administrativa del Califato y cómo ello influye en 
su prosperidad económica. P. 31, Act. 5. 

 Describe, a partir de una imagen, las edificaciones 
de una ciudad andalusí y sus funciones. P. 35, Act. 
5. 

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. 

 Compara la etapa del Califato, de los reinos de 
taifas y del reino nazarí. P. 31, Act. 3. 

 Reconoce a través de una imagen un hecho 
referente al Califato de Abd al-Rahman III. P. 31, 
Act. 6. 

 Sitúa espacio-temporalmente los hechos más 
significati-vos relativos a la historia de Al-Ándalus. 
P. 31, Act. 1, 2. 

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. 

 Describe todo lo relativo a la agricultura de Al 
Ándalus: novedades, sistemas empleados y tipos de 
cultivo. P. 33, Act. 1, 2. P. 43, Act. 3. 

 Expone la importancia de las ciudades en Al-
Ándalus, los diferentes grupos sociales que las 
formaban y las actividades que se desempeñaban. P. 
35, Act. 1, 2, 3. 

 Explica, a través de un ejercicio imaginativo, el 
modo de funcionamiento de las innovaciones que 
introdujeron los árabes en el mundo rural. P. 33, 
Act. 4. 

 Identifica los factores fundamentales en la difusión 
de la sabiduría en Al-Ándalus, la contribución de 
los emires y califas a ello y sus aportaciones 
principales a las ciencias y la cultura. P. 39, Act. 1, 
2, 3. 

5.1 Describe las características del arte  Identifica muestras artísticas que ejemplifiquen el 
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islámico y analiza alguna de sus obras 
artísticas más relevantes. Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a Aprender. 

esplendor de las tres grandes ciudades andaluzas en 
Al-Andalus: Córdoba, Sevilla y Granada. P. 37, 
Act. 3. 

 Sabe reconocer las características de la arquitectura 
andalusí e identificar de qué época serían propias. 
P. 41, Act. 1, 3. P. 44, Act. 6. 

 Analiza, a partir de una imagen, los elementos y la 
finali-dad de una obra arquitectónica de la época. P. 
41 Act. 4. 

Elabora una ficha sobre la mezquita de Córdoba en la 
que se exponga su situación temporal, sus 
caracterís-ticas principales y su importancia. P. 41, 
Act. FichaArt. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Este tema gira en torno al Islam. Expondremos su expansión militar hacia el área mediterránea a 
partir del siglo VII, y más concretamente, su conquista de la Península Ibérica, apoyándonos en el análisis 
de diversos mapas. Este recurso didáctico también será de gran utilidad para exponer la organización 
política y territorial de Al-Andalus a lo largo de los diversos siglos de dominio musulmán de la Península 
Ibérica. 

  

  Caracterizaremos Al-Andalus, analizando su organización social y exponiendo las actividades 
económicas rurales y urbanas, así como su gran esplendor cultural. Analizaremos el arte andalusí y 
reconoceremos la importancia e influencia que ejerció en la Península, apoyándonos en diversas 
reproducciones de obras destacadas de esta cultura en nuestro país. También analizaremos la evolución de 
Córdoba, Sevilla y Granada en diferentes etapas de Al-Andalus. 

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 colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  

 Interés por conocer los puntos de contacto entre diferentes culturas. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo 
u otras diferencias individuales o sociales.  

 Valoración y respeto del patrimonio histórico, artístico y arqueológico como fuente de conocimiento del 
pasado propio. 

Conocimientos y capacidades. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica.  

 Interés por conocer la historia de Al-Andalus y de los primeros reinos cristianos. 

 Identificación de conexiones históricas entre hechos y procesos a lo largo del tiempo. 
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 Observación e interpretación de mapas sobre Al-Andalus. 

 Formulación de preguntas y contrastación de las mismas mediante distintas fuentes. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Explicación de las bases económicas, políticas y sociales de Al-Andalus. 

 Conocimiento y valoración del legado andalusí en tierras andaluzas. 

 

UNIDAD 3: LA EUROPA FEUDAL 

Objetivos Didácticos 

 Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte de 
Carlomagno. 

 Explicar la organización social que se deriva del feudalismo y sus consecuencias económicas y sociales. 

 Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos distintivos. 

 Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que integraban el sistema 
feudal. 

 Analizar la nueva situación social, política y cultural en la época del feudalismo: estructura y organización, 
modos de vida y relación con la Iglesia. 

 Estudiar la clase social fundamental que sostiene el sistema feudal: el campesinado. 

 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

 Analizar gráficos que permiten ahondar en la organización social y económica de la época. 

 Elaborar relatos y dibujos referentes a la época por medio de un ejercicio imaginativo. 

 Interpretar esquemas y realizar tablas que permiten una mayor visualización del periodo referido. 

 Comprender y definir los conceptos clave relativos a la época en cuestión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Las causas de la descomposición 
del Imperio carolingio. 

 Devastación de la Europa 
Occidental y debilidad de los 
monarcas frente a ello. 

 El vasallaje como base del 
feudalismo. 

 La jerarquización de la sociedad 
por estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados. 

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 
organi-zación 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. 

El vasallaje como base del 
feudalismo. 

 La jerarquización de la sociedad 
por estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados. 

La monarquía feudal: su carácter 
sagrado y patrimonial. 

 Los poderes reales y el gobierno de 
los reinos. 

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. 
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El Sacro Imperio Romano 
Germánico. 

 El debilitamiento del poder real del 
emperador frente a los monarcas. 

 Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero. 

 Los nobles y las damas: su vida 
cotidiana. 

 Los castillos medievales. 

 La ceremonia de investidura de los 
caballeros: procedimiento y 
equipo. 

 Las actividades del caballero: la 
guerra, los torneos y las justas, y el 
amor cortés. 

 El señorío territorial y las rentas 
señoriales. 

 La influencia de la Iglesia en la 
Europa medieval: la regulación de 
la vida social.  

 La organización del clero y su 
estructura jerárquica. 

 La vida de un monje benedictino. 

Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos a la 
Europa feudal. 

 Análisis de gráficos que permiten 
ahondar en la organización social y 
económica de la época. 

Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

 Búsqueda de información en la red 
referente a elementos de la época 
en cuestión. 

 Interpretación de esquemas y 
elaboración de tablas que permiten 
una mayor visualización del 
periodo referido. 

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. 

 El feudo como propiedad 
vinculada. 

  El señorío territorial y las 
rentas señoriales. 

Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

Elaboración de relatos y dibujos 
referentes a la época por medio de 
un ejercicio imaginativo. 

 Comprensión y definición de los 
conceptos clave de la época en 
cuestión.  

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 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Caracteriza el feudalismo como el nuevo 
modo de organi-zación 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. 

 Analiza la relación entre las invasiones de los siglos 
IX y X y el nacimiento del feudalismo. P.49 Act. 1. 

 Conoce la organización de la sociedad feudal: 
jerarquía y diferencia entre los estamentos. P. 49, 
Act. 3. 

 Explica detalladamente qué es el feudalismo a partir 
de los conceptos clave que a él se refieren. P.62, 
Act. 1. 

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. 

 Hace, a través de un ejercicio imaginativo, una 
aproxima-ción al pacto de vasallaje y a la relación 
entre monarca y noble. P. 49, Act. 2. 

 Explica el papel del rey en la sociedad feudal y la 
diferencia con el papel del emperador en la 
Cristiandad. P. 51, Act. 1, 6. 

 Comenta un texto de Alfonso X en el que se expone 
el carácter sagrado del rey. P. 51, Act. 2. 

 Conoce las insignias reales y las sabe identificar en 
una imagen referente a Carlos IV. P. 51, Act. 3. 

 Se aproxima a la figura nobiliaria del caballero 
mediante un ejercicio imaginativo. P. 55, Act. 1. 

 Explica los rasgos principales de la vida 
caballeresca: la guerra, los torneos y las justas y el 
amor cortés. P. 55, Act. 2, 3, 4. 

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. 

 Identifica en un mapa los principales reinos en el 
siglo XI y expone sus puntos en común. P. 51, Act. 
4. 

 Explica el Sacro Imperio Romano: creación y papel 
del emperador. P. 51, Act. 5. 

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. 

 Expone el papel de la Iglesia en la Edad Media, su 
influencia en la vida cotidiana de la comunidad y 
las normas religiosas que la regían. P. 57, Act. 1, 2. 

 Conoce la organización jerárquica de la sociedad y 
de la Iglesia y explica la función y las relaciones 
entre sus componentes. P. 57, Act. 5. P. 63, Act. 4. 

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. 

 Analiza un castillo medieval: ubicación, 
descripción de sus construcciones, actividades que 
en él se desempeñaban y lo ejemplifica en un caso 
concreto. P. 53, Act. 1, 2. P. 62, Act. Aprende a..., 
P. 64, Act. 7. 

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 

 Define el término 'feudo', conoce sus elementos y el 
procedimiento para ser señor de uno de ellos, y los 
derechos de este último. P. 59, Act. 1, 2, 3. P. 63, 
Act. 2. 

 Expone la figura del campesino, sus derechos y las 
dife-rencias entre uno libre y un siervo, y enumera 
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sus obliga-ciones a partir de un texto de la época. P. 
59, Act. 4. 

 Describe y explica las diferencias entre un 
campesino libre y un siervo identificando con 
claridad las diferentes obigaciones y derechos de 
los siervos y los campesinos libres. P. 59, Act. 5. 

Interpreta un texto relativo a las malas cosechas 
exponiendo sus causas y consecuencias y como 
afectaba a la población prestando una especial 
atención al campesinado. P. 63, Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Desarrollaremos el feudalismo como el nuevo modo de organización y gobierno de la sociedad tras 
la desintegración del Imperio carolingio. Analizaremos sus características económicas y organizativas y 
expondremos la importancia de la Iglesia en dicho periodo y la influencia que ejerció. 

  Nos adentraremos en la vida cotidiana del mundo feudal. Para todo ello, recurriremos al comentario 
de imágenes, textos, mapas, esquemas y tablas. 

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 continúa. 

 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.  

 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. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación y en la interpretación histórica. 

 Identificación de las principales características de la sociedad medieval y los estamentos que la componen. 

 Descripción de la vida cotidiana de diferentes grupos sociales durante la Edad Media. 

 Estudio del desarrollo económico de las sociedades cristianas. 

 Distinción entre las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Comparación y análisis de datos históricos a partir de fuentes de información diversas: fotografías, mapas, 
planos, etc. 
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UNIDAD 4: EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 

Objetivos Didácticos 

 Explicar la importancia de los reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media y su 
evolución. 

 Exponer la formación de los primeros reinos y condados cristianos: el reino de Asturias, la Marca Hipánica 
y los primeros reinos y condados pirenaicos.  

 Describir la creación del reino de León y del reino de Castilla y su posterior unión.  

 Explicar los orígenes de los condados y reinos pirenaicos y su evolución histórica.  

 Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y de qué manera evolucionaron. 

 Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la aportación cultural de las 
comunidades peregrinas, especialmente en el territorio cántabro. 

 Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos VIII y XII y la consecuente 
evolución de las fronteras de sus reinos. 

 Analizar la consolidación de los reinos peninsulares: la Corona de Castilla, el Reino de Portugal, la Corona 
de Aragón y el Reino de Navarra. 

 Conocer la presencia del Románico en la Península Ibérica. 

 Explicar las etapas del arte románico ibérico y su plenitud. 

 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos a la formación de los primeros reinos 
peninsulares. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos que reflejan los elementos fundamentales de la época en 
cuestión.  

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 origen de los reinos cantábricos 
como núcleos de resistencia a la 
dominación musulmana: el reino 
de Asturias y la importancia de la 
figura de Pelayo. 

 Las características del arte 
prerrománico asturiano. 

 La creación de la Marca Hispánica 
como zona defensiva del reino 
franco. 

 El nacimiento de los reinos y 
condados pirenaicos tras la muerte 
de Carlomagno: el reino de 
Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados 
catalanes. 

 El reino de Pamplona: creación y 
evolución. 

  Situación espacio-temporal 
de los sucesos principales relativos 
a la Europa feudal. 

Organización de la información en 
esquemas. 

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 
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La importancia de Sancho III el 
Mayor: la hegemonía del reino de 
Pamplona y su división tras su 
muerte. 

 La expansión de los reinos 
cristianos occidentales: el reino 
asturleonés y la ocupación del valle 
Duero. 

 La creación del reino de León. 

 El origen del reino de Castilla: de 
condado a reino bajo el poder de 
Fernando I. 

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 

 El camino de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios 
comerciales: la ruta jacobea y su 
destino.  

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

 Elaboración de relatos referentes a 
la época por medio de un ejercicio 
imaginativo. 

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. 

El debilitamiento de Al-Ándalus y el 
avance de los reinos cristianos 
gracias al sistema de parias. 

 La anexión del territorio riojano a 
Castilla. 

 La expansión de Castilla y León a 
manos de Fernando I y Alfonso VI 
y el fin de su avance por 
intervención de los almorávides y 
los almohades. 

 La reconquista entre los siglos VIII 
y XII: Navarra hacia Francia, 
Aragón hacia Occitania y Castilla y 
León sobre algunas taifas. 

 La repoblación de los territorios 
conquistados: repoblaciones libres 
y concejiles, los fueros y las cartas 
puebla, y el tipo de economía. 

 La consolidación de los reinos 
peninsulares: las coronas de 
Castilla y de Aragón y los reinos 
de Portugal y de Navarra. 

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 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y desarrollaron. 

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 

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. 



174 
 

El arte mozárabe y sus características. 

 La figura de Rodrigo Díaz de 
Vivar: el Cid Campeador. 

 El Románico en la Península 
Ibérica. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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 

 Identifica las áreas de la Península no dominadas 
por el Emirato de Córdoba y explica a qué se 
resistían. P. 77, Act. 1. 

 Explica la creación de los núcleos de resistencia 
pirena-icos, su diferencia con los cantábricos y la 
formación de la Marca Hispánica. P. 77, Act. 2, 3. 

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 

 Expone la expansión del reino asturleonés, cita los 
terri-torios que ocupó y dónde fijó su frontera. P. 
79, Act. 1. 

 Describe la ocupación del Duero, la creación del 
reino leonés y el fin de su expansión. P. 79, Act. 2. 

 Identificación, análisis, comparación y 
contextualización de dos crónicas relativas a la 
batalla de Simancas por conquistar el reino de León. 
P. 92, Act. Aprende a… 

 Explica la creación del condado de Castilla, las 
razones por las que se declaró independiente del 
reino, su primer rey y los territorios que gobernaba. 
P. 79, Act. 4, 5, 6. 

Conoce la figura de Sancho el Mayor, enumera los 
territorios que unió bajo su corona y describe la 
división de su reino a su muerte. P. 81, Act. 5. 

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. 

 Explica el origen del Camino de Santiago, su ruta y 
las consecuencias que comportó el flujo de 
peregrinos provenientes de Europa. P. 85, Act. 1, 2. 

 Elabora un relato referente a la peregrinación, 
teniendo en cuenta los motivos, los lugares visitados 
y las impresiones. P. 85, Act. 4. 

 Investiga, a través de la búsqueda de información en 
la Red, el recorrido del Camino de Santiago por La 
Rioja y elabora un informe. P. 85, Act. 5. 
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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 

 Explica los efectos de la llegada de los almorávides 
y almohades para el proceso de conquista. P. 87, 
Act. 2. 

 Sitúa en un mapa las conquistas de los distintos 
reinos y condados cristianos y analiza las relaciones 
existentes entre ellos. P. 87, Act. 3. 

 Explica en qué consistieron las repoblaciones y sus 
modelos, las sitúa en un mapa y comenta dos textos 
relativos a ellas. P. 83, Act. 2, 3, 4. 

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. 

 Cita los monarcas de Castilla y León en los siglos 
XI-XIII: reinado por separado y unión definitiva. P. 
89, Act. 1. 

 Expone la formación de la Corona de Aragón, los 
territorios que incluía y su primer monarca. P. 89, 
Act. 2. 

 Sitúa espacio-temporalmente los reinos peninsulares 
en los siglos XII y XIII. P. 89, Act. 4. P. 93, Act. 2.. 

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. 

 Analiza, por medio de un trabajo grupal, el Cantar 
de Mio Cid y las gestas del personaje. P. 94, Act. 6. 

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. 

Identifica las zonas de la Península en las que se desa-
rrolló el arte románico y analiza algunas de sus 
obras. P. 91, Act. 1, 2, 3, 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En este tema describiremos los procesos de formación de los reinos cristianos de la Península 
Ibérica. Expondremos su expansión territorial y su evolución, sus rasgos culturales y políticos. Con este 
objetivo recurriremos a imágenes, dibujos, textos y mapas que nos permitirán obtener una aproximación 
mayor a la época. 

  Analizaremos el proceso de repoblación y reconquista de los territorios musulmanes, la organización 
y sus modos de vida. Nos centraremos también en la importancia del Camino de Santiago y analizaremos 
las muestras de arte románico en la Península Ibérica. 

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.  
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 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. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación y en la interpretación histórica. 

 Identificación de las principales características del surgimiento y desarrollo de los reinos cristianos en la 
Península. 

 Análisis de las repoblaciones de los territorios reconquistados y su evolución geoespacial. 

 Estudio del desarrollo económico de las sociedades cristianas. 

 Distinción entre las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Comparación y análisis de datos históricos a partir de fuentes de información diversas: fotografías, mapas, 
planos, etc. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

Objetivos Didácticos 

 Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en consecuencia, el 
crecimiento de la población y la vida urbana. 

 Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y 
organizativos. 

 Describir el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. 

 Analizar las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la artesanía y el 
comercio. 

 Explicar la relación simbiótica entre la monarquía y la clase social naciente, la burguesía. 

 Conocer el origen de las Cortes y el Parlamento y describir su función. 

 Exponer las causas del afianzamiento del poder real y su precio. 

 Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias. 

 Desarrollar las revueltas y los conflictos urbanos y campesinos que tuvieron lugar en este período. 

 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al crecimiento de las ciudades a partir del 
siglo XII y a su posterior crisis. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos relativos al tema en cuestión. 

 Interpretar esquemas que permiten una mayor visualización del periodo referido. 
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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 fin de las grandes invasiones: la 
conquista de Inglaterra y el norte 
de Francia a manos normandas. 

 La expansión agraria: innovaciones 
técnicas y aumento de la 
productividad. 

 El crecimiento demográfico y la 
repoblación de antiguas tierras 
abandonadas. 

 El renacimiento del comercio y de 
las ciudades. 

 Las Cruzadas: la reconquista de los 
lugares sagrados. 

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. 

La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos, 
organización y edificaciones 
principales. 

 La transformación de la 
organización de la sociedad feudal: 
el nacimiento de la burguesía. 

 La alta burguesía y la pequeña 
burguesía. 

 El gobierno de la ciudad: la 
evolución hacia el patriciado 
urbano. 

 Los judíos en la Europa medieval. 

 El centro de oración judío: la 
sinagoga y sus partes.  

 El núcleo urbano como centro de 
intercambio. 

 Los artesanos y los gremios, los 
campesinos y los mercaderes. 

 La expansión comercial: el 
mercado, las grandes ferias y las 
rutas marítimas de larga distancia. 

 El viaje de Marco Polo y el Libro 
de las Maravillas. 

 La necesidad de la circulación de 
la moneda y la figura del cambista. 

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. 
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Europa en la Baja Edad Media: el 
afianzamiento del poder real. 

 La sociedad urbana y el nacimiento 
de un nuevo grupo social: la 
burguesía. 

 La relación entre la monarquía y la 
burguesía: apoyo y privilegios 
reales a cambio de recursos 
económicos. Las Cortes y los 
Parlamentos. 

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. 

La crisis del siglo XIV: hambruna, 
Peste Negra y guerras entre las 
monarquías europeas.  

 Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
crecimiento de las ciudades a partir 
del siglo XII y a su posterior crisis. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

 Interpretación de esquemas que 
permiten una mayor visualización 
del periodo referido. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

.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. 

 Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo 
del siglo XI que favorecieron la expansión agraria: 
rotación trienal, el arado normando y el molino de 
agua. P. 99, Act. 1, 2, 3. 

 Desarrolla la evolución de la población entre los 
años 500 y 1300 y sus causas. P. 99, Act. 4. 

 Redacta, a partir de un esquema, los cambios que 
permitieron el renacer de las ciudades en el sigo 
XII. P. 99, Act. 5. 

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. 

 Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a una 
ciudad medieval: ubicación, distribución de los 
edificios, etc. P. 100, Act. 1. 

 Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales 
que constituían las ciudades y el modo de gobierno 
presente en ellas. P. 102, Act. 1, 2. 

 Explica quiénes son los judíos, la vida de sus 
comunidades en la Edad Media, la diferencia 
principal  entre su religión y el cristianismo y todo 
lo relativo a la sinagoga como lugar de culto. P. 
103, Act. 4, 5, 6, 7. 
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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. 

 Describe la figura del artesano: lugar de trabajo, 
modo de vida y de agrupación y categorías. P. 105, 
Act. 1, 2. 

 Elabora una narración y una simulación en 
referente a la vida en el mercado. P. 105, Act. 4. P. 
112, Act. 5. 

 Explica qué eran las ferias y las de mayor 
importancia. P. 107, Act. 2. P. 111, Act. 2. 

 Conoce las principales rutas comerciales en la Edad 
Media y los productos con los que se comerciaba 
en cada una de ellas. P. 107, Act. 3. 

 Desarrolla las causas de la reactivación de la 
circulación monetaria y la nueva forma de pago que 
se creó. P. 107, Act. 4. 

 Describe, a partir de una imagen, un puerto 
comercial: actividades, formas de descarga y 
transporte de las mercancías. P. 107, Act. 5. 

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. 

 Explica el aumento de poder de los monarcas 
gracias al apoyo de la burguesía y los motivos de la 
presencia de esta última en las Cortes. P. 109, Act. 
1, 2. P.111, Act. 3. 

 Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a 
mediados del siglo XIV y los identifica con países 
europeos actuales. P. 109, Act. 3. 

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. 

 Desarrolla, a partir de un esquema, las causas de 
una época de crisis en Europa a partir del siglo 
XIV. P. 109, Act. 4. 

Explica cómo la Peste Negra agravó la crisis de la 
Baja Edad Media, teniendo en cuenta sus efectos 
demográ-ficos, económicos, sociales y religiosos. 
P. 109, Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Expondremos las causas por las que se dio un crecimiento en las ciudades de la época y las 
caracterizaremos analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y organizativos.  

  Desarrollaremos el nacimiento de una nueva clase social y su relación con la monarquía, hecho que 
promovió el refuerzo del poder real a cambio de su crecimiento. Para terminar explicaremos las causas y 
consecuencias de la crisis de la Baja Edad Media. Recurriremos al comentario de textos e imágenes que 
nos permitan adentrarnos en el contexto de dicho periodo. 

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. 
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    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. 

 Disposición favorable a la conservación de los restos arqueológicos y artísticos de la época medieval, como 
manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. 

 Identificación de las principales características de la sociedad medieval y los estamentos que la componen. 

 Descripción de la vida cotidiana de diferentes grupos sociales durante la Edad Media. 

 Estudio del desarrollo económico de las sociedades cristianas. 

 Caracterización de la estructura urbanística y de las actividades económicas de las ciudades medievales. 

 Distinción entre las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Comparación y análisis de datos históricos a partir de fuentes de información diversas: fotografías, mapas, 
planos, etc. 

 

UNIDAD 6: LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV) 

Objetivos Didácticos 

 Describir 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. 

 Exponer el modo de repoblación de las tierras conquistadas y comparar el propio de los distintos reinos. 

 Explicar la Corona de Castilla y su papel protagonista en la expansión de los reinos cristianos. 

 Conocer la importancia de la trashumancia y la Mesta en una sociedad fundamentalmente ganadera.  

 Explicar la Corona de Aragón y la peculiaridad de su gobierno: una Corona, varios reinos. 

 Analizar la forma de gobierno, tipo de economía y modo de organización social de la Corona de Castilla y 
de Aragón. 

 Desarrollar los enfrentamientos sociales que tuvieron lugar en Castilla y Aragón y sus causas y 
consecuencias. 

   Comparar mapas históricos. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos que permiten una mayor aproximación a la época. 

 Describir las características del arte gótico y reconocer su evolución, tendencias y obras más 
representativas en España y Andalucía. 

 Conocer las características y obras representativas del arte mudéjar en Andalucía. 
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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 batalla de las Navas de Tolosa. 

La expansión castellana en los siglos 
XIII y XIV. 

La conquista de Baleares y Valencia 
por parte de la Corona de Aragón: 
Jaime I el Conquistador. 

  Elaboración de un eje 
cronológico con los 
acontecimientos y personajes 
principales para la consolidación 
de los reinos peninsulares. 

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. 

La repoblación de las tierras 
conquistadas en el siglo XIII. Las 
órdenes militares y los latifundios. 

Los repartimientos como recompensa 
por la participación en la 
conquista. 

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. 

La Corona de Castilla: la unión de los 
reinos de León y Castilla en el 
1230. 

El gobierno del reino: la monarquía, 
las Cortes y los municipios y sus 
funciones. 

 La economía del reino: agricultura 
y ganadería. 

 La importancia de la ganadería: la 
trashumancia y la Mesta. El 
destino de la lana y las ferias 
castellanas. 

 La jerarquización de la sociedad en 
estamentos: los privilegiados y los 
no privilegiados. 

 El funcionamiento de las Cortes 
medievales. 

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. 

La Corona de Aragón: una 
monarquía, varios reinos. 

 El pactismo y las principales 
instituciones de gobierno. 

 Las actividades económicas 
principales de la Corona: 
agricultura, ganadería, artesanía y 
comercio. 

 El crecimiento de la burguesía. 

 La expansión aragonesa por el 
Mediterráneo. 

4 Exponer la organización 
del poder y las 
instituciones de  la 
Corona de Aragón. 

4.1 Explica la Corona de 
Aragón y la peculiaridad de 
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. 
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La Peste Negra y la culpabilización a 
los judíos: los pogromos. 

 Los conflictos en la Corona de 
Aragón tras la muerte de Martín el 
Humano: el Compromiso de 
Caspe. 

 La rebelión campesina y el 
conflicto urbano como detonantes 
de las guerras civiles entre 
privilegiados y rey. 

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. 

Comparación de mapas históricos. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Explica, mediante un dibujo, la batalla de las Navas 
de Tolosa: bandos rivales y consecuencias. P. 125, 
Act. 1. 

 Desarrolla, siguiendo un mapa, el avance de 
Castilla y León y de Portugal, y la expansión 
militar de Aragón en el siglo XIII. P. 125, Act. 2. 

 Expone el cambio que se produjo en el siglo XIII 
respecto a las dificultades de los siglos anteriores 
para la conquista de territorios por parte de los 
cristianos. P.125, Act. 3. 

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. 

 Define qué eran las órdenes militares, las 
participantes en la conquista y repoblación de los 
territorios musulmanes, y las zonas en las que se 
situaron. P. 127, Act. 1, 2. 

 Explica el sistema de repartimientos y comenta un 
texto relativo a este. P. 127, Act. 3, 4. 

 Elabora una tabla comparativa entre los 
repobladores de Castilla y de Aragón. P. 127, Act. 
5. 

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. 

 Describe el gobierno de la Corona de Castilla en la 
Edad Media, el papel de sus instituciones y sus 
principales actividades económicas. P. 129, Act. 1, 
3. 

 Explica qué eran las Cortes y sus funciones, los 
grupos sociales que participaban en ellas y sus 
intereses, y los del monarca que las convocaba. P. 
129, Act. 5. 
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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. 

 Define la Mesta y la trashumancia e investiga si es 
una actividad presente hoy en día mediante la 
búsqueda de información en la red. P. 131, Act. 1, 
7 

 Expone la negatividad de la exportación lanera para 
el desarrollo de la burguesía en Castilla y comenta 
un texto relativo a su planteamiento en las Cortes. 
P. 131, Act. 3. 

4.1 Explica la Corona de Aragón y la 
peculiaridad de 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. 

 Identifica los territorios que formaban la Corona de 
Ara-gón, modo de gobierno, instituciones y 
actividad econó-mica principal y los sitúa en un 
mapa. P. 133, Act. 1, 4. 

 Explica el Consejo de Ciento y su relevancia en el 
aumento de poder de la burguesía barcelonesa. P. 
133, Act. 3. 

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. 

 Explica la Peste Negra: definición, causas de su 
llegada a la Península, repercusiones en los 
distintos reinos y relación con los pogromos. P. 
135, Act. 2. P. 141, Act. 4. 

 Desarrolla los factores que dieron lugar a los 
conflictos sociales, revueltas campesinas y guerras 
civiles tanto en Castilla como en Aragón. P. 135, 
Act. 4, 7. 

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. 

 Identifica los dos grandes estilos constructivos del 
góticos español y las regiones en las que más se 
desarrollaron. P. 137, Act. 1. 

 Cita los artistas que destacaron en la pintura y en la 
escultura gótico-españolas. P. 137, Act. 2. 

 Describe las características de las iglesias góticas 
andaluzas. P. 139, Act. 1. 

Identifica edificios mudéjares andaluces. P. 139, Act. 
4 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Desarrollaremos la consolidación de los reinos peninsulares y los procesos de conquista y 
repoblación de los territorios que antes se encontraban a manos de los musulmanes. Nos centraremos en la 
Corona de Castilla y en la de Aragón y en sus crisis internas. 

  Describiremos los sucesos más importantes por los que se dio el avance de los reinos cristianos y su 
expansión por la Península: las batallas y sus personajes fundamentales. También caracterizaremos el arte 
gótico y mudéjar en la Península y en Andalucía. 

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 
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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. 

 Comprensión de los procesos de repoblación y su relación con la expansión y consolidación de los reinos 
cristianos. 

 Identificación y conocimiento de las instituciones de la Corona de Aragón y de Castilla. 

 Reconocimiento de las características generales del arte gótico. 

 Identificación de las obras más representativas del arte gótico en la Península. 

 Valoración de las singularidades del arte gótico y mudéjar en Andalucía. 

 

 

UNIDAD 7: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

Objetivos Didácticos 

 Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la superación de la Edad Media y el inicio 
de la Edad Moderna. 

 Reconocer las características fundamentales del pensamiento humanista y del nuevo espíritu del 
Renacimiento. 

 Apreciar la importancia de la aparición de la imprenta en el pensamiento humanista. 

     Entender los argumentos en los que se basaba la crítica de Martín Lutero contra la Iglesia católica. 

 Distinguir las características de  las principales doctrinas reformistas: la luterana, la calvinista y la 
anglicana. 

 Comprender las medidas que impulsó la Iglesia católica para frenar la expansión del protestantismo. 

 Discernir las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante. 

 Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y escultura de la Italia del 
Renacimiento. 

 Entender las técnicas que utilizaron los pintores renacentistas para dar profundidad a sus obras. 

 Reconocer las particularidades del Renacimiento en Alemania, Francia y Flandes prestando especial 
atención a sus escuelas pictóricas. 

 Distinguir las características específicas de la pintura del Greco y de la arquitectura y escultura españolas 
del Renacimiento. 

 Esbozar los principales aspectos del arte renacentista en el territorio andaluz. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por 
Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Aproximación a la idea de 
nacimiento del mundo moderno a 
partir de textos, imágenes y 
ejercicios imaginativos. 

 Análisis y elaboración del 
comentario de una obra pictórica.  

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. 

 Aproximación a la idea de 
nacimiento del mundo moderno a 
partir de textos, imágenes y 
ejercicios imaginativos. 

 La consolidación y el desarrollo de 
la monarquía autoritaria. 

 Lectura y comentario de un mapa 
sobre los estados e imperios de la 
Europa del siglo XVI.  

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. 

La cronología de la Edad Moderna. 

 Análisis de las causas por las que 
se establece el inicio de la Edad 
Moderna en el siglo XV. 

 La recuperación del siglo XV: el 
crecimiento demográfico y 
agrícola, el desarrollo comercial y 
el ascenso de la burguesía. 

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. 

 El Humanismo: sus ideales 
antropocentristas, identificación de 
los humanistas más destacados y 
sus obras más relevantes. 

Análisis y elaboración del comentario 
de una obra pictórica. 

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. 

Martín Lutero y la Reforma religiosa.  

 Localización en un mapa de la 
difusión de la Reforma. 

 La Contrarreforma católica: Las 
medidas implantadas por la Iglesia 
católica contra el protestantismo. 

El Tribunal de Inquisición. 

Reflexión sobre el arte barroco y su 
relación con la difusión de la 
Contrarreforma. 

 Enumeración de las medidas 
reformistas adoptadas en el 
Concilio de Trento. 

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. 
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 El Humanismo: sus ideales 
antropocentristas, identificación de 
los humanistas más destacados y 
sus obras más relevantes. 

 La invención de la imprenta por 
Johannes Gutenberg.  

El Renacimiento: un arte inspirado en 
el pasado 

 El Renacimiento italiano: 
arquitectura, escultura y pintura. 

 La expansión del Renacimiento en 
Europa. 

 La pintura flamenca. 

El Renacimiento en España: la pintura 
del Greco, la arquitectura y la 
escultura. 

El Renacimiento andaluz: 
aproximación a destacados 
pintores, escultores y arquitectos. 

6 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes así 
como la vigencia de su 
legado. 

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 obras destacados. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta información obtenida en la red 
para ampliar conocimientos o realizar 
trabajos. C. Digital - Apr. a Apr. 

 Investiga a través de Internet a cerca de la obra de 
Maquiavelo y establece una relación con el 
significado del adjetivo maquiavélico. P. 149, Act. 
5.  

2.1 Analiza un mapa temático y una pintura 
para analizar fenómenos o hechos 
históricos. Apr. a Aprender - C. 
Lingüística. 

 Analiza un mapa histórico y localiza los principales 
Estados e Imperios de Europa en el siglo XVI a 
partir de su interpretación. P. 147, Act. 5. 

 Elabora el análisis de una pintura como una obra 
artística, partiendo de un esquema determinado. P. 
164, Aprende a… 

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. 

 Describe el aumento demográfico en el siglo XV y 
su relación con el desarrollo agrícola y comercial 
que se produjo en este periodo. P. 147, Act. 1. 

 Identifica y caracteriza de forma razonada las 
transfor-maciones económicas, sociales y políticas 
que dan inicio a la Edad Moderna a finales del siglo 
XV. P. 147, Act. 6. 

 Redacta una explicación detallando los principales 
ras-gos del pensamiento humanista a partir de los 
conteni-dos del tema y una serie de pautas. P. 149, 
Act. 3. 

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. 

 Interpreta un texto de Vitruvio sobre las proporciones 
del cuerpo y lo emplea como fuente de conocimiento 
sobre los ideales artísticos y culturales del 
Humanismo. P. 149, A. 4. 

 Establece una relación entre la frase de Pico della 
Miran-dola y la idea de nuevo espíritu humanista. P. 
149, Act. 6.  

5.1 Describe los aspectos básicos de la  Describe los tres grandes principios del luteranismo 
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economía, la organización social y la 
política durante la Edad Moderna. C. 
Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 

siguiendo un texto de modelo propuesto en el 
epígrafe La crítica de Martín Lutero del libro de 
texto. P. 151, Act. 5. 

 Enumera los países por donde se expandió el 
luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, y 
especifica los países donde se mantuvo el 
catolicismo. P. 151, Act. 9.  

 Describe acciones llevadas a cabo en relación a las 
medidas de la Contrarreforma. P. 153, Act. 3 y 6.  

6.1 Describe las características generales del 
Humanismo y del Renacimiento. Conc. y 
Exp. Cult - Aprender a Aprender – 
Sociales y cívicas. 

 Relaciona el arte del Renacimiento y el auge de los 
retratos con los ideales humanistas del 
atropocentrismo. P. 155, Act. 1 y 5. 

 Caracteriza el espíritu artístico del Renacimiento y 
argumenta si se trata de una vuelta al pasado o de 
una ruptura. P. 155, Act. 6. 

6.2 Caracteriza el arte renacentista de Italia, 
Francia, Flandes, España y Andalucía y 
expone artistas y obras destacados. 

 Explica las características del Renacimiento italiano 
y cita a los artistas mediante un esquema. P. 157, 
Act. 4. 

 Describe una pintura flamenca y la compara con el 
Renacimiento italiano. P. 159, Act. 5. 

 Especifica quién fue el Greco y describe su estilo 
partiendo de su originalidad. P. 161, Act. 1. 

 Amplía sus conocimientos sobre obras renacentistas 
si-tuadas en la Capilla Real de Granada, 
consultando una página web. P. 163, @ Amplía en 
la Red. 

 Identifica los factores que favorecieron el desarrollo 
artís-tico de Andalucía en la Edad Moderna. P. 163, 
Act. 1. 

Caracteriza la imaginería e identifica sus centros de 
desarrollo en Andalucía. P. 163, Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Aprenderemos que la expansión económica de los siglos XV y XVI estuvo acompañada del 
surgimiento de una nueva forma de comprender el mundo: el Humanismo. Igualmente, nos aproximaremos 
a la aparición de la imprenta, la Reforma protestante y la Contrarreforma como sucesos que marcaron este 
periodo. 

  Proseguiremos con la influencia del arte clásico grecorromano sobre la concepción renacentista del 
arte y cómo el Renacimiento supuso una ruptura con respecto a la forma de concebir el arte en la Edad 
Media. Partiendo de este punto, analizaremos los rasgos generales de Renacimiento, primero en Italia, y, a 
continuación en diferentes países europeos, la Península Ibérica y el territorio andaluz. Seguidamente, 
conoceremos los recursos técnicos empleados en diferentes manifestaciones artísticas renacentistas y 
analizaremos diferentes obras de arte renacentistas. Prestaremos una especial atención a las singularidades 
del arte gótico y mudéjar en territorio andaluz. 

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. 
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     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.  

 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.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los diversos 
tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales 

 Valoración de la significación e importancia del conocimiento y respeto de las minorías en la historia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural.  

Conocimientos y capacidades. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica.  

 Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 

 Formulación de preguntas y contrastación de las mismas mediante distintas fuentes. 

 Identificación y asimilación de los valores humanistas. 

 Conocimiento de las causas de la Reforma y la Contrarreforma. 

 Reconocimiento de las características generales del arte renacentista. 

 Análisis técnico de obras de arte. 

 Descripción de la expansión y las diferentes corrientes del arte renacentista en Europa y España. 

 Identificación  de las obras representativas del arte renacentista en Andalucía. 

 

 

UNIDAD 8: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

Objetivos Didácticos 

 Entender en qué consistió la Unión dinástica entre los Reyes Católicos. 

 Comprender la orientación de la política interior y exterior de los Reyes Católicos. 

 Diferenciar la organización de las coronas de Castilla y Aragón. 

 Identificar la Baja Andalucía y la Alta Andalucía durante la Edad Moderna. 

 Conocer y comprender las motivaciones de los Reyes Católicos por forzar la unidad religiosa en sus reinos 
y las consecuencias sociales que comportó este proceso. 

 Comprender la política económica de las coronas de Castilla y Aragón. 

 Describir las consecuencias de la Sentencia Arbitral de Guadalupe. 

 Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos. 

 Identificar los adelantos técnicos que permitieron las grandes expediciones. 

 Reconocer los personajes protagonistas de  las grandes expediciones marítimas. 

 Explicar el proyecto de Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y  la realidad. 

 Describir las rutas y los descubrimientos de los viajes de Colón. 

 Resumir las características de la organización social, económica y política de los pueblos precolombinos. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

  Interpretación de un texto 
histórico sobre la expulsión de los 
judíos. 

 Descripción de un proceso 
inquisitorial a partir de diversas 
fuentes de información. 

  La diversidad territorial de 
Andalucía en la Edad Moderna. 

 Comparación de planisferios de 
diferentes periodos históricos. 

 Análisis de un texto histórico sobre 
la conquista de Granada. 

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. 

La unión de Castilla y Aragón con la 
monarquía de los Reyes Católicos. 

Comprensión del concepto de unión 
dinástica. 

 La expansión territorial y la 
unificación peninsular bajo los 
Reyes Católicos. 

 La política exterior de los Reyes 
Católicos. 

 Las alianzas matrimoniales como 
estrategias de poder. 

 La articulación de la nueva 
monarquía en los reinos de Castilla 
y de Aragón. 

 Identificación de las instituciones 
de gobierno de la monarquía. 

 Las estrategias para conseguir 
uniformidad religiosa peninsular. 

El crecimiento de la economía en los 
reinos de Aragón y Castilla durante 
el siglo XV. 

 Identificación de los principales 
grupos sociales de Castilla y de 
Aragón. 

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. 
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Las expediciones y los 
descubrimientos geográficos en el 
siglo XV. 

 El descubrimiento de América. 

 Identificación en un mapa de los 
viajes de Colón a América. 

 Los errores de cálculo del proyecto 
de Colón. 

 Vasco Núñez de Balboa y el 
reconocimiento de las tie-rras 
descubiertas por Colón como un 
nuevo continente. 

 El origen del nombre de América. 

 Análisis y utilización de mapas 
históricos. 

 Las civilizaciones indígenas: 
azteca, maya e inca. 

 La vida cotidiana en un poblado 
azteca. 

 El juego de pelota azteca. 

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 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Analiza e interpreta un fragmento del Decreto de 
expulsión de los judíos en 1492 y lo emplea como 
fuente de conocimiento histórico para entender y 
describir este suceso histórico. P. 173, Act. 1, 2, 3. 

 Emplea adecuadamente diferentes fuentes para 
obtener información y describir la Inquisición y el 
desarrollo de los procesos inquisitoriales. P. 173, 
Act. 9. 

 Analiza la información que transmiten las imágenes 
grabadas en el anverso y el reverso de un ducado de 
oro. P. 174, Act. 2. 

 Emplea un mapa y una serie de documentos e 
ilustra-ciones para caracterizar diferentes aspectos 
de Andalu-cia y su territorio en la Edad Moderna. P. 
175, Act. 6. 

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. 

 Analiza y describe las actuaciones que 
emprendieron los Reyes Católicos para unir 
diferentes reinos peninsulares y expandir los 
territorios bajo su dominio. P. 171, Act. 3. 

 Analiza el predominio ganadero en la economía 
castellana y la expansión económica que favoreció 
la producción y el comercio de la lana. P. 175, Act. 
3. 

 Describe las medidas adoptadas por la Corona de 
Aragón para estimular el desarrollo de la agricultura 
y la manufactura. P. 175, Act. 4. 
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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. 

 Caracteriza la monarquía de los Reyes Católicos 
como una unión dinástica y describe los aspectos e 
implicacio-nes más destacadas de dicha unión. P. 
171, Act. 2. 

 Explica y analiza los tres ejes o direcciones de la 
política internacional de los Reyes Católicos. P. 
171, Act. 4. 

 Describe las alianzas matrimoniales de la 
monarquía hispánica en la Edad Moderna y valora 
sus repercusiones. P. 171, Act. 7. 

Describe las actuaciones de los Reyes Católicos para 
fortalecer su poder en la Corona de Castilla y en la 
Corona de Aragón. P. 173, Act. 4. 

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. 

 Valora la importancia de la brújula, el astrolabio o los 
por-tularios para el desarrollo de expediciones y 
descubri-mientos geográficos en la Edad Moderna. P. 
176, Act. 1. 

 Relaciona el descubrimiento y conquista de 
América y con la creación de nuevas rutas 
comerciales hacia el lejano Oriente. P. 177, Act. 3. 

 Describe los motivos y supuestos en los que se basó 
Colón para emprender la expedición en la que se 
produjo el descubrimiento de América. P. 179, Act. 
1. 

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 

 Identifica las civilizaciones precolombinas 
localizándolas geográficamente y señalando sus 
características o rasgos comunes. P. 181, Act. 1. 

Describe la vida cotidiana y las actividades 
económicas en una ciudad azteca. P. 181, Act. 2. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Estudiaremos los rasgos generales de la organización de los reinos hispánicos y de la Baja y la Alta 
Andalucía  bajo los Reyes Católicos y algunos aspectos básicos de la sociedad de este periodo. Para ello 
contaremos con la ayuda de mapas conceptuales, mapas históricos y tablas de datos. 

  En este tema se explica, además, con detalle la enorme ampliación del mundo conocido por los 
europeos en un periodo de tiempo relativamente breve. Los grandes descubrimientos geográficos, a cargo 
de portugueses y castellanos, abrieron nuevas rutas comerciales y reactivaron los intercambios. También 
esbozaremos algunas características de la sociedad y la cultura precolombinas. 

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. 
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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. 

 Rechazo de la discriminación racial, étnica o religiosa que tuviera lugar durante el reinado de los Reyes 
Católicos. 

 Interés por conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas.  

Conocimientos y capacidades. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación y en la interpretación histórica. 

 Conocimiento de la relevancia histórica de la unión de los Reyes Católicos. 

 Distinción entre las causas y las consecuencias de un hecho histórico. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y de los trabajos 
propuestos. 

 Identificación de las principales causales y del cómo se produjo la unificación política de la Península. 

 Conocimiento y análisis del impacto de la política internacional de los Reyes Católicos. 

 Formulación y contraste de hipótesis a partir de las fuentes trabajadas. 

 Conocimiento de las características del gobierno de los Reyes Católicos. 

 

 

UNIDAD 9: EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Objetivos Didácticos 

 Identificar la herencia territorial que recayó en Carlos I. 

 Explicar la forma de gobernar y conservar el imperio de Felipe II. 

 Entender los problemas y los conflictos que tuvieron que afrontar Carlos I y Felipe II, especialmente las 
revueltas de  las Germanías y de los Comuneros. 

 Describir con detalle las causas y el desarrollo de la rebelión morisca de las Alpujarras. 

 Reconocer los territorios recorridos durante la  primera vuelta al mundo. 

 Valorar críticamente la forma de  explotación del continente americano y sus repercusiones sobre la 
población indígena. 

 Relacionar los diversos procesos que, combinados, provocaron la revolución de los precios durante el siglo 
XVI y  la manera como esta afectó a la población. 

 Explicar el monopolio comercial de Sevilla y el funcionamiento de la Casa de Contratación. 

 Analizar y comparar mapas históricos de diversa tipología. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Análisis de documentos históricos 
sobre diferentes conflictos 
ocurridos durante el reinado de 
Felipe II. 

 Descripción del armamento y 
vestuario de los tercios y su 
formación de combate. 

  Lectura e interpretación de 
un texto del inca Garcilaso. 

 Interpretación de gráficos sobre la 
evolución de la población y de los 
precios en el siglo XVI. 

Análisis pautado de gráficos sobre el 
presupuesto en tiempos de Felipe 
II. 

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. 

La herencia imperial recibida por 
Carlos I. 

 Localización en un mapa de los 
territorios del imperio europeo de 
Carlos I. 

 El imperio hispánico de Felipe II. 

 Análisis de un mapa conceptual 
sobre la organización de la 
monarquía en tiempos de Felipe II. 

 Los problemas internos de Carlos I: 
la re-vuelta de las Comunidades y 
las Germanías. 

 La oposición a Felipe II. 

 Los conflictos exteriores durante el 
reinado de Carlos I y de Felipe II. 

La revolución de los precios en el siglo 
XVI: causas y consecuencias. 

 Descripción del crecimiento 
demográfico en los reinos 
hispánicos durante el siglo XVI. 

 Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los precios 
y el empobrecimiento de la 
población de la monarquía hispánica 
en el siglo XVI. 

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 II. C. Sociales y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 
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La formación del Imperio americano 
de España en el siglo XVI. 

 La primera vuelta al mundo: 
Magallanes y Elcano. 

 Interpretación de mapas históricos 
sobre el Imperio americano español 
y la expedición de Magallanes y 
Elcano. 

 Pizarro y la conquista del Imperio 
inca. 

 Localización en un mapa de los 
territorios del Imperio inca. 

 La cultura inca. 

La explotación de las riquezas del 
imperio americano: la mita y la 
encomienda. 

 Descripción detallada del 
funcionamiento de una encomienda 
a partir de una ilustración. 

 La sociedad colonial y los abusos 
sobre la población indígena. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Se ayuda de un texto histórico de 1594 como fuente 
de conocimiento histórico para analizar y describir 
el trato a los moriscos en los reinos hispánicos. P. 
190, Act. 1. 

 Identifica e interpreta la información que transmiten 
mapas, textos e ilustraciones y describe los tercios 
de Flandes a partir del análisis pautado de dichos 
documentos. P. 193, Act. 5. 

 Interpreta texto histórico del Inca Garcilaso para 
analizar y describir la reacción de los incas ante la 
llegada de los españoles a su territorio. P. 197, Act. 
2. 

 Interpreta un fragmento de la Brevísima destrucción 
de las Indias de Bartolomé de las Casas sobre la 
explotación a la población indígena. P. 199, Act. 2. 

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. 

 Redacta una explicación sintética y breve detallando 
el proceso de formación y la forma en la que se 
gobernó el Imperio hispánico. P. 189, Act. 6. 

 Localiza los territorios que heredó Carlos I de sus 
antepasados e identifica los territorios que no 
heredó su hijo Felipe II. P. 189, Act. 1. 

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. 

 Describe la organización y el funcionamiento de los 
órganos de gobierno de la monarquía en tiempos de 
Felipe II y valora cuáles eran las instituciones más 
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relevantes. P. 189, Act. 3. 

2.3 Describe los conflictos internos y externos 
que se produjeron durante el reinado de 
Carlos I y Felipe II. C. Sociales y Cívicas. 
- Aprender a Apr. 

 Describe los conflictos internos a los que tuvo que 
hacer frente Felipe II y detalla sus causas. P. 191, 
Act. 4. 

 Explica en qué consistieron las Germanías y la 
Guerra de las Comunidades detallando sus causas y 
sus consecuencias. P. 191, Act. 3. 

 Describe el papel del luteranismo en el origen de las 
guerras en los Estados alemanes durante el reinado 
de Carlos I a partir de la lectura de un fragmento del 
Diario de Carlos I. P. 193, Act. 2. 

 Analiza la forma de gobernar de Carlos I y su 
política imperial como causa de malestar en los 
reinos hispánicos y origen de las Germanías. P. 191, 
Act. 2. 

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. 

 Realiza una entrevista ficticia entre Pizarro y un 
miembro de su expedición durante la cual el 
miembro de la ex-pedición solicita información 
sobre el viaje. P. 197, Act. 5. 

Describe la conquista la conquista del imperio inca 
señalando los territorios que se fueron conquistando 
a lo largo de los años. P. 195, Act. 3. 

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. 

 Describe el trabajo y la vida cotidiana de un 
indígena en una encomienda a partir de la 
observación de una ilustración. P. 199, Act. 5. 

 Describe la organización de la sociedad colonial 
identificando sus grupos sociales y las desigualdades 
sociales existentes en dicho contexto social. P. 199, 
Act. 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Aprenderemos que, a principios del siglo XVI, el nieto de los Reyes Católicos, Carlos I, ocupó el 
trono de la dinastía llamada Habsburgo o Austria, y que durante el reinado de este monarca y de su hijo, 
Felipe II, se produjo una gran expansión territorial y se abrió un periodo de auge de los reinos hispánicos. 

  El análisis de diferentes tipos de mapas conceptuales será fundamental para comprender la estructura 
de la monarquía hispánica y de la economía de este periodo. Prestaremos, en este sentido, una especial 
atención a la revolución de los precios y sus repercusiones negativas sobre la población de los reinos 
hispánicos. También analizaremos el imperio de las Indias Occidentales, la rebelión morisca de las 
Alpujarras y la implantación en Sevilla de la Casa de Contratación de las Indias. 

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. 



196 
 

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.  

 Respeto de 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. 

 Sensibilidad por las culturas y pueblos negativamente impactados a causa de la expansión imperial en el 
período estudiado. 

Conocimientos y capacidades. 

 Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 

 Conocimiento de las características del gobierno del imperio de los Austrias. 

 Caracterización del impacto de la expansión imperial sobre los pueblos indígenas.  

 Identificación de los principales conflictos internos durante el reinado de los Austrias. 

 Análisis de la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo del siglo XVI. 

 Descripción del desarrollo de la ciudad de Sevilla bajo los Austrias y su relación con el comercio 
americano. 

 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 9: EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Objetivos Didácticos 

 Identificar la herencia territorial que recayó en Carlos I. 

 Explicar la forma de gobernar y conservar el imperio de Felipe II. 

 Entender los problemas y los conflictos que tuvieron que afrontar Carlos I y Felipe II, especialmente las 
revueltas de  las Germanías y de los Comuneros. 

 Describir con detalle las causas y el desarrollo de la rebelión morisca de las Alpujarras. 

 Reconocer los territorios recorridos durante la  primera vuelta al mundo. 

 Valorar críticamente la forma de  explotación del continente americano y sus repercusiones sobre la 
población indígena. 

 Relacionar los diversos procesos que, combinados, provocaron la revolución de los precios durante el siglo 
XVI y  la manera como esta afectó a la población. 

 Explicar el monopolio comercial de Sevilla y el funcionamiento de la Casa de Contratación. 

 Analizar y comparar mapas históricos de diversa tipología. 

 

 

 

 



197 
 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Análisis de documentos históricos 
sobre diferentes conflictos 
ocurridos durante el reinado de 
Felipe II. 

 Descripción del armamento y 
vestuario de los tercios y su 
formación de combate. 

  Lectura e interpretación de 
un texto del inca Garcilaso. 

 Interpretación de gráficos sobre la 
evolución de la población y de los 
precios en el siglo XVI. 

Análisis pautado de gráficos sobre el 
presupuesto en tiempos de Felipe 
II. 

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. 

La herencia imperial recibida por 
Carlos I. 

 Localización en un mapa de los 
territorios del imperio europeo de 
Carlos I. 

 El imperio hispánico de Felipe II. 

 Análisis de un mapa conceptual 
sobre la organización de la 
monarquía en tiempos de Felipe II. 

 Los problemas internos de Carlos I: 
la re-vuelta de las Comunidades y 
las Germanías. 

 La oposición a Felipe II. 

 Los conflictos exteriores durante el 
reinado de Carlos I y de Felipe II. 

La revolución de los precios en el siglo 
XVI: causas y consecuencias. 

 Descripción del crecimiento 
demográfico en los reinos 
hispánicos durante el siglo XVI. 

 Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los precios 
y el empobrecimiento de la 
población de la monarquía hispánica 
en el siglo XVI. 

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 II. C. Sociales y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 
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La formación del Imperio americano 
de España en el siglo XVI. 

 La primera vuelta al mundo: 
Magallanes y Elcano. 

 Interpretación de mapas históricos 
sobre el Imperio americano español 
y la expedición de Magallanes y 
Elcano. 

 Pizarro y la conquista del Imperio 
inca. 

 Localización en un mapa de los 
territorios del Imperio inca. 

 La cultura inca. 

La explotación de las riquezas del 
imperio americano: la mita y la 
encomienda. 

 Descripción detallada del 
funcionamiento de una encomienda 
a partir de una ilustración. 

 La sociedad colonial y los abusos 
sobre la población indígena. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Se ayuda de un texto histórico de 1594 como fuente 
de conocimiento histórico para analizar y describir 
el trato a los moriscos en los reinos hispánicos. P. 
190, Act. 1. 

 Identifica e interpreta la información que transmiten 
mapas, textos e ilustraciones y describe los tercios 
de Flandes a partir del análisis pautado de dichos 
documentos. P. 193, Act. 5. 

 Interpreta texto histórico del Inca Garcilaso para 
analizar y describir la reacción de los incas ante la 
llegada de los españoles a su territorio. P. 197, Act. 
2. 

 Interpreta un fragmento de la Brevísima destrucción 
de las Indias de Bartolomé de las Casas sobre la 
explotación a la población indígena. P. 199, Act. 2. 

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. 

 Redacta una explicación sintética y breve detallando 
el proceso de formación y la forma en la que se 
gobernó el Imperio hispánico. P. 189, Act. 6. 

 Localiza los territorios que heredó Carlos I de sus 
antepasados e identifica los territorios que no 
heredó su hijo Felipe II. P. 189, Act. 1. 

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. 

 Describe la organización y el funcionamiento de los 
órganos de gobierno de la monarquía en tiempos de 
Felipe II y valora cuáles eran las instituciones más 
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relevantes. P. 189, Act. 3. 

2.3 Describe los conflictos internos y externos 
que se produjeron durante el reinado de 
Carlos I y Felipe II. C. Sociales y Cívicas. 
- Aprender a Apr. 

 Describe los conflictos internos a los que tuvo que 
hacer frente Felipe II y detalla sus causas. P. 191, 
Act. 4. 

 Explica en qué consistieron las Germanías y la 
Guerra de las Comunidades detallando sus causas y 
sus consecuencias. P. 191, Act. 3. 

 Describe el papel del luteranismo en el origen de las 
guerras en los Estados alemanes durante el reinado 
de Carlos I a partir de la lectura de un fragmento del 
Diario de Carlos I. P. 193, Act. 2. 

 Analiza la forma de gobernar de Carlos I y su 
política imperial como causa de malestar en los 
reinos hispánicos y origen de las Germanías. P. 191, 
Act. 2. 

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. 

 Realiza una entrevista ficticia entre Pizarro y un 
miembro de su expedición durante la cual el 
miembro de la ex-pedición solicita información 
sobre el viaje. P. 197, Act. 5. 

Describe la conquista la conquista del imperio inca 
señalando los territorios que se fueron conquistando 
a lo largo de los años. P. 195, Act. 3. 

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. 

 Describe el trabajo y la vida cotidiana de un 
indígena en una encomienda a partir de la 
observación de una ilustración. P. 199, Act. 5. 

 Describe la organización de la sociedad colonial 
identificando sus grupos sociales y las desigualdades 
sociales existentes en dicho contexto social. P. 199, 
Act. 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Aprenderemos que, a principios del siglo XVI, el nieto de los Reyes Católicos, Carlos I, ocupó el 
trono de la dinastía llamada Habsburgo o Austria, y que durante el reinado de este monarca y de su hijo, 
Felipe II, se produjo una gran expansión territorial y se abrió un periodo de auge de los reinos hispánicos. 

  El análisis de diferentes tipos de mapas conceptuales será fundamental para comprender la estructura 
de la monarquía hispánica y de la economía de este periodo. Prestaremos, en este sentido, una especial 
atención a la revolución de los precios y sus repercusiones negativas sobre la población de los reinos 
hispánicos. También analizaremos el imperio de las Indias Occidentales, la rebelión morisca de las 
Alpujarras y la implantación en Sevilla de la Casa de Contratación de las Indias. 

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. 
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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.  

 Respeto de 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. 

 Sensibilidad por las culturas y pueblos negativamente impactados a causa de la expansión imperial en el 
período estudiado. 

Conocimientos y capacidades. 

 Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis histórico. 

 Conocimiento de las características del gobierno del imperio de los Austrias. 

 Caracterización del impacto de la expansión imperial sobre los pueblos indígenas.  

 Identificación de los principales conflictos internos durante el reinado de los Austrias. 

 Análisis de la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo del siglo XVI. 

 Descripción del desarrollo de la ciudad de Sevilla bajo los Austrias y su relación con el comercio 
americano. 

 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 10: LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Objetivos Didácticos 

 Entender las causas del declive el imperio hispánico en el siglo XVII. 

 Explicar la evolución de la población y la economía española a lo largo del siglo XVII.  

 Identificar los reyes y los validos de la España del siglo XVII. 

 Describir la Guerra de los Treinta Años, prestando especial atención a sus causas y a sus repercusiones en 
el territorio español. 

 Describir las causas de las revueltas del año 1640. 

 Analizar gráficos u mapas sobre la realidad económica y social de los reinos hispánicos en el siglo XVII. 

 Describir con detalle los problemas económicos de los reinos hispánicos en el siglo XVII. 

 Caracterizar la organización social y la vida cotidiana en la España del siglo XVII. 

 Aproximarse al teatro español del sigo XVII y a la representación de obras teatrales en los corrales de 
comedias. 

 Analizar y explicar una película histórica a partir de un guión. 
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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 teatro en el Siglo de Oro. 

 Identificación de los monarcas y 
los validos más destacados del 
siglo XVII. 

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. 

  La pérdida de la hegemonía 
española en Europa: Guerra de los 
Treinta Años y revueltas de 1640. 

Lectura reflexiva de texto de 
Francisco Quevedo sobre los 
monarcas y los validos. 

 Identificación de las causas de la 
quiebra financiera de la monarquía 
hispánica. 

 Análisis de mapas históricos sobre 
las pérdidas territoriales del 
Imperio hispánico en el siglo XVI 
y las revueltas de 1640. 

Comentario guiado de la película 
histórica Alatriste. 

 Análisis e interpretación de 
pinturas sobre acontecimientos 
históricos. 

 Lectura e interpretación de textos 
históricos sobre la miseria de los 
campesinos en el siglo XVII y la 
expulsión de los moriscos. 

 Interpretación de un dibujo sobre 
la vivienda de las clases sociales 
acomodadas y las populares. 

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 
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Las causas del declive del Imperio 
hispánico. 

 Identificación de los monarcas y 
los validos más destacados del 
siglo XVII. 

 Identificación de las causas de la 
quiebra financiera de la monarquía 
hispánica. 

 Análisis de la baja productividad 
de la economía española del siglo 
XVII. 

 La pérdida de la hegemonía 
española en Europa: Guerra de los 
Treinta Años y revueltas de 1640. 

 La Paz de Westfalia y el 
reconocimiento de la nueva 
hegemonía de Francia en Europa. 

 La crisis demográfica y económica 
en España durante el siglo XVII. 

 Identificación de los problemas 
económicos en los reinos 
peninsulares del siglo XVII y sus 
causas. 

 La expulsión de los moriscos en el 
siglo XVII y sus consecuencias. 

 Los grupos sociales en el siglo 
XVII. 

 La mentalidad rentista en la 
España del siglo XVII. 

 La vida cotidiana y las condiciones 
de vida de los diferentes grupos 
sociales en el siglo XVII. 

 El teatro en el Siglo de Oro. 

 Análisis de la obra teatral 
Fuenteovejuna como testimonio de 
las injusticias sociales del siglo 
XVII. 

 Interpretación de una ilustración 
que representa un corral de 
comedias del siglo XVII. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Establece la cronología del Siglo de Oro y sus 
artistas más representativos ayudándose de la 
consulta a una página web. P. 219, Act. 1. 
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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. 

 Elabora un eje cronológico que comprenda los 
diferentes reinados de la monarquía hispánica en el 
siglo XVII y algunos sucesos de este periodo. P. 
221, Act. 3. 

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 

 Se ayuda de un texto de 1619 como fuente de 
conocimiento histórico para analizar las causas de 
la crisis económica del siglo XVII en España. P. 
211, Act. 4. 

 Emplea un texto histórico del conde duque Olivares 
y los contenidos del tema como fuentes de 
conocimiento histórico para describir en qué 
consistió la Unión de Armas. P. 213, Act. 2. 

 Analiza un texto histórico sobre la nobleza y 
describe la vida de los grupos sociales privilegiados 
en la España del siglo XVII. P. 217, Act. 2. 

 Recurre a recursos digitales disponibles en la web 
para buscar información sobre el Siglo de Oro 
español. P. 219, Act. 1. 

3.1 Analiza la organización institucional, 
económica y social de los reinos 
hispánicos durante el siglo XVII. Conc. y 
Expresiones culturales, Com. Lingüística. 

 Identifica y describe los aspectos comunes de la 
organi-zación de la monarquía y la forma de ejercer 
el poder de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. P. 211, 
Act. 1. 

 Describe la sociedad española del siglo XVII y la 
compara con la de otros países europeos del mismo 
periodo. P. 217, Act. 1. 

 Describe cómo eran las casas acomodadas y 
populares en el siglo XVII. P. 217, Act. 5. 

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. 

 Analiza las causas del retroceso demográfico en los 
reinos hispánicos durante el siglo XVII. P. 215, 
Act. 1. 

 Describe las consecuencias que tuvo para la 
economía española el descenso de las remesas de 
oro y plata procedente de América. P. 215, Act. 3. 

 Explica las repercusiones y consecuencias que 
conllevó para los territorios peninsulares el 
agotamiento de nume-rosas minas americanas en el 
siglo XVII. P. 211, Act. 3. 

 Describe los principales aspectos de la crisis social, 
económica y política del Imperio hispánico en el 
siglo XVII. P. 211, Act. 5. 

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. 

 Describe un corral de comedias y explica cómo era 
una representación teatral en el siglo XVII a partir 
de la observación de una ilustración. P. 219, Act. 3. 

 Lee e interpreta el contenido de un fragmento de 
una obra de Lope de Vega P. 219, Act. 5. 

Analiza, valora y expresa opiniones sobre un texto 
literario del Siglo de Oro español y el suceso que se 
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plantea en la obra. 219, Act. 7. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Analizaremos como los reinos hispánicos y, de manera muy particular, la dinastía de los Austria 
entró en un periodo de decadencia con los monarcas del siglo XVII: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

  Así mismo, nos ayudaremos de tablas de datos, gráficos y mapas temáticos para caracterizar el 
declive demográfico, económico y social de los reinos hispánicos durante este periodo. También, nos 
aproximaremos al teatro español del siglo de Oro prestando especial atención a Lope de Vega y los 
corrales de comedias. 

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. 

 Análisis de la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo del siglo XVII. 

 Reconocimiento de las causas de la decadencia política del siglo XVII y de la pérdida de la hegemonía de 
los Austrias. 

 Respeto y valoración de la valoración histórica y cultural. 

 Sensibilidad por la precisión en la elaboración de trabajos, mapas y gráficas. 

 Comprensión de la mentalidad rentista en la España del siglo XVII y valoración de sus repercusiones 
negativas. 

 Conocimiento de obras teatrales del siglo XVII. 

 

 

UNIDAD 11: LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las transformaciones de la economía europea del siglo XVII. 

 Detectar los principios ideológicos y las instituciones de la monarquía absoluta. 

 Comprender correctamente la  teoría económica del mercantilismo. 
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 Entender los principios ideológicos del absolutismo a partir de una recreación de un día cotidiano en la 
corte de Luís XIV. 

 Explicar el origen del parlamentarismo en Inglaterra. 

 Relacionar los conflictos religiosos y políticos de la Europa del siglo XVII. 

 Analizar las consecuencias que comportó la Paz de Westfalia. 

 Describir el nacimiento y las características básicas de la ciencia moderna. 

 Razonar correctamente sobre las circunstancias políticas y  religiosas que explican la  estética del 
movimiento barroco. 

 Detallar las características de  la arquitectura y la escultura del barroco europeo. 

 Reconocer las características compositivas generales de la pintura barroca europea y diferenciar las 
escuelas italiana, francesa y flamenca. 

 Explicar las particularidades del Barroco en España y en el territorio andaluz. 

 Reconocer las particularidades de los principales artistas del siglo de oro de la pintura española. 

 Conocer las particularidades del Barroco americano. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Investigación sobre la figura de 
Galileo en el marco de la sociedad 
del momento. 

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. 

La crisis de la Europa del siglo XVII: 
conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

Lectura e interpretación de un gráfico 
sobre la crisis demográfica del 
siglo XVII. 

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. 

Comentario de un mapa en relación al 
comercio que se realizaba en el 
siglo XVII. 

Lectura e interpretación de un gráfico 
sobre la crisis demográfica del 
siglo XVII. 

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. 

La crisis de la Europa del siglo XVII: 
conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

 El comercio y la producción 
gremial en la Europa del siglo 
XVII. 

 La Europa de los monarcas 
absolutos. 

 Caracterización de los parlamentos.  

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. 
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La crisis de la Europa del siglo XVII: 
conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

 El comercio y la producción 
gremial en la Europa del siglo 
XVII. 

Análisis de un gráfico de la evolución 
demográfica de Europa entre 1600 
y 1750. 

 Interpretación de un mapa sobre las 
posesiones europeas en el mundo y 
el comercio colonial. 

 La Europa de los monarcas 
absolutos. 

 Descripción del funcionamiento de 
un gobierno absolutista. 

 Caracterización de los parlamentos.  

 Conflictos en la Europa del siglo 
XVII.  

 Las disputas religiosas en la 
Europa del siglo XVII. 

 Los conflictos políticos en Europa 
durante el siglo XVII: Imperios y 
Estados-nación. 

 La Paz de Westfalia y sus 
consecuencias. 

 El nacimiento de la ciencia 
moderna: revolución copernicana y 
avances científicos. 

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. 

Arte barroco: un arte al servicio del 
poder. 

 Características del barroco. 

 El siglo de la pintura holandesa.  

 El Barroco en España.  

 La imaginería andaluza. 

 El siglo de oro de la pintura 
española.  

 El Barroco americano. 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Realiza una interpretación de la 
información obtenida en Internet para 
realizar trabajos. C. Digital - Apr. a Apr. 

 Investiga a cerca de la figura de Galileo en relación 
a la actitud de la Iglesia. P. 233, Act. 6. 

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. 

 Explica la crisis demográfica del siglo XVII a partir 
de la observación de un gráfico. P. 227, Act. 1. 

3.1 Realiza y completa diversos ejes 
cronológicos situando en orden 

 Indica las zonas donde los países europeos tenían 
colonias o factorías en el siglo XVII, así como los 
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cronológico diferentes etapas o sucesos 
históri-cos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. 
- Aprender a Apr. 

productos que se comercializaban, tras analizar un 
mapa. P. 227, Act. 3.  

 Elabora un eje cronológico que comprenda las 
diferentes etapas y algunos sucesos clave de la 
Europa del siglo XVII. P. 245, Act. 1. 

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. 

 Argumenta si el siglo XVII fue o no una época de 
crisis en Europa. P. 227, Act. 6.  

 Señala los conflictos religiosos en la Europa del 
siglo XVII. P. 227, Act. 2.  

 Se ayuda de un fragmento de un discurso de Luis 
XIV para analizar y describir los poderes que 
concentraba el rey en la monarquía absolutista. P. 
229, Act. 2. 

 Interpreta y compara dos textos de Bossuet y Locke 
como fuente de conocimiento histórico para 
caracterizar el absolutismo y el liberalismo. P. 244, 
Aprende a… 

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. 

 Describe la organización y el funcionamiento del 
gobierno absolutista identificando sus principales 
características, partiendo de la observación de un 
esquema. P. 229, A. 1. 

5.2 Comprende la situación de Europa en el 
siglo XVII analizando conflictos de 
diversa índole. C. Soc. y Cív.- Aprender a 
Apr. 

 Identifica la divisiones religiosas existentes en la 
Europa del siglo XVII y opina sobre cómo está 
división contribuyó a la existencia de conflictos en 
Europa. P. 231, Act. 1. 

 Describe las concepciones del poder político y de la 
economía que se enfrentaron en el siglo XVII 
analizando las causas de dicho enfrentamiento. P. 
231, Act. 3. 

Indica cuáles fueron las consecuencias comportó la 
Paz de Westfalia desde un punto de vista político y 
religioso. P. 231, Act. 4. 

5.3 Describe aspectos que conllevan al 
nacimiento de la ciencia moderna. C. 
Matemática, Cienc. Tecn. - C. Soc. y Cív.- 
Aprender a Apr. 

 Define la revolución copernicana. P. 233, Act. 3.  

 Establece ejemplos donde se manifieste la 
revolución científica del siglo XVII. P. 233, Act. 5.  

 Interpreta la actitud de la sociedad en relación a la 
ciencia. P. 246, Act. 5.  

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. 

 Argumenta por qué el Barroco es el arte de la 
Contrarreforma. P. 235, Act. 2.  

 Señala las preocupaciones de los artistas barrocos 
para crear sus obras P. 237, Act. 1.  

 Identifica características del estilo barroco en una 
serie de obras barrocas de la propia provincia. P. 
239, Act. 3. 

 Indica las principales características de conocidos 
pintores del barroco español, así como algunas de 
sus obras. P. 241, Act. 1, 2.  

Analiza las características propias del Barroco 
americano a partir de una serie de pautas. P. 243, A. 
1 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Iniciaremos este tema realizando un análisis detallado sobre el concepto de crisis y sobre los motivos 
por los que se considera que el siglo XVII fue un periodo de crisis en Europa. Partiendo de esta 
caracterización de la Europa del XVII como una sociedad en crisis, analizaremos las monarquías absolutas 
de este periodo, la aparición del parlamentarismo inglés y los conflictos bélicos en Europa 

  A continuación analizaremos el nacimiento de la ciencia moderna y las características del Barroco. 
Prestaremos una especial atención a la pintura española del Siglo de Oro y al desarrollo del Barroco en 
España y en el territorio andaluz. También nos aproximaremos al Barroco americano. 

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. 

Conocimientos y capacidades. 

 Sensibilidad por la objetividad en la investigación y en el análisis de los hechos históricos. 

 Curiosidad e interés por conocer el legado cultural del Siglo de Oro español. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Caracterización de los aspectos básicos del absolutismo y del parlamentarismo. 

 Reconocimiento de los rasgos que diferencian el saber científico desarrollado en el siglo XVII de otros 
saberes. 

 Identificación de las características generales del arte barroco. 

 Análisis técnico de obras de arte. 

 Valoración de legado artístico andaluz del Barroco. 

 

UNIDAD 12: LOS HABITANTES DEL PLANETA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de la Tierra.  

 Definir el concepto de densidad de población. 

 Detallar la evolución de la población mundial. 

 Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 

 Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de 
mortalidad y saber cómo se calculan. 
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 Interpretar una pirámide de población. 

 Saber cómo se reparte la población según su actividad económica. 

 Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

 Valorar la relación entre el crecimiento demográfico y la limitación de los recursos. 

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 población del planeta. 

– Identificación de los factores de 
la desigual distribución de la 
población en el planeta. 

– La densidad de población en el 
mundo. 

– La dinámica de la población 
mundial. 

– El crecimiento desigual de la 
población en el mundo. 

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. 

– Factores y variables en el estudio 
de la población. 

– Definición de conceptos 
demográficos básicos: natalidad, 
mortalidad, esperanza de vida. 

– Los modelos o regímenes 
demográficos.  

– Población activa e inactiva en el 
mundo. 

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. 

– Cálculo de tasas demográficas: 
natalidad, mortalidad, mortalidad 
infantil, fecundidad, crecimiento 
natural. 

– Identificación e interpretación de 
los diferentes tipos de pirámide 
de población o pirámide de 
edades. 

– Análisis e interpretación de 
mapas temáticos, gráficos y 
tablas de datos. 

– Identificación y reflexión sobre 
las diferencias demográficas entre 
los países ricos y los países 
pobres. 

– La estructura por edad y sexo de 
la población del planeta. 

– Análisis comparativo de 
diferentes tipos de pirámide de 
población. 

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. 
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– Definición del concepto de 
demografía. 

– La estructura por edad y sexo de 
la población del planeta. 

– Análisis comparativo de 
diferentes tipos de pirámide de 
población.– La población 
europea: características y 
evolución. 

– Reflexión sobre las 
consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población 
en Europa. 

– Elaboración de una pirámide de 
población a partir de una serie de 
datos demográficos. 

– Identificación y uso de datos 
estadísticos en el estudio de la 
población. 

– Reflexión en torno a la política 
del hijo único en China y sus 
repercusiones 

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. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reflexiona sobre la relación entre la 
demografía y la posesión de recursos. 
Comunicación lingüística - Aprender a 
aprender. 

 Explica algunas características de cómo se 
distribuye la población mundial por el territorio. P. 
261, A. 5. 

 Expone las causas del crecimiento desigual de la 
población en el planeta. P. 261, A. 6. 

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. 

 Describe y distingue la estructura biológica y 
económica de un país. P. 255, A. 4. 

 Define los conceptos población activa, población 
ocupa-da, población inactiva y tasa de actividad. P. 
255, A. 6. 

 Explica brevemente y con sus propias palabras qué 
son los modelos demográficos. P. 260, A. 1. 

3.1 Realiza sencillos cálculos matemáticos de 
carácter demográfico y extrae conclusiones 
sobre los resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 Calcula la densidad de población de cinco países 
teniendo en cuenta la población y superficie de cada 
uno de ellos. P. 251, A. 6. 

3.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender. 

 Reconoce las áreas del mundo con mayor densidad 
de población a partir del análisis de un mapa. P. 
251, A. 1. 

 Interpreta la información de una pirámide de 
población. P. 255, A. 1, 2, 3. 

 Analiza, tomando como referencia el triángulo 
ideal, los grandes grupos de edad en cada tipo de 
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pirámide de población. P. 256, A. 1. 

 Observa y describe cómo aparecen representados la 
base, el tronco y la cima de cada uno de los tres 
modelos de pirámides. P. 257, A. 3. 

4.1 Conoce y describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas en el mundo y sus 
consecuencias. Sent. de Inici. y Esp. 
Emprendedor. 

 Explica en que consisten las políticas antinatalistas 
y los motivos de su aplicación. P. 249, A. 4. 

 Reflexiona sobre los motivos por los que se aplicó 
en China la política del hijo único y sus 
repercusiones negativas. P. 266, A. 5. 

4.2 Describe y caracteriza adecuadamente la 
distribución de la población en el planeta. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Sociales y cívicas. 

 Identifica lugares muy poblados y poco poblados en 
el planeta. P. 251, A. 2, 5. 

 Explica cómo se distribuye la población en la 
superficie del planeta y sus causas. P. 251, A. 4. 

 Localiza en un mapa algunos de los países más 
poblados del mundo. P. 252, A. 1. 

4.3 Caracteriza, describe y compara las 
características de di-ferentes poblaciones y 
zonas del mundo. C. Matemática, Ciencias 
y Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

 Cita las veinte ciudades con mayor número de 
habitantes en la Tierra y los países en los que se 
hallan. P. 252, A. 2. 

 Explica la dinámica demográfica de los países ricos 
y de los países pobres. P. 259, A. 5. 

 Explica el porqué del crecimiento desigual de la 
pobla-ción en el planeta. P. 261, Act. 6. 

 Identifica la característica más destacada de la 
distribu-ción de la población europea. P. 263, A. 3. 

 Comprende las consecuencias negativas del 
envejeci-miento de la población en Europa. P. 263, 
A. 7. 

Compara tasas de mortalidad en el mundo a partir de 
la observación de un mapa. P. 265, A. 1. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Aprenderemos cómo ha sido y cómo es la evolución y la distribución de los habitantes en el planeta 
y cuál es la dinámica demográfica actual. A partir de aquí podremos describir la estructura y la dinámica 
demográfica europea analizando distintos modelos de población. 

  Prestaremos una atención especial a las características de los diferentes modelos demográficos y al 
análisis de pirámides de población. 

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 
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Valores y actitudes 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de grupo.  

 Interés por estar bien informado mediante una actitud crítica ante la información contenida en diversas 
fuentes. 

 Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre temáticas propias de los de 
estudios geográficos. 

 Curiosidad por descubrir y conocer medios físicos y humanos de muy distinto tipo. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación, asimilación y uso de conceptos demográficos básicos como tasa de mentalidad, crecimiento 
vegetativo, o esperanza de vida. 

 Realización de cálculos sencillos a partir de datos demográficos. 

 Identificación de los modelos demográficos y caracterización de una población a partir del análisis de una 
pirámide poblacional. 

 Manejo e interpretación diversos instrumentos de trabajo geográfico, gráficas, mapas, esquemas, etc. 

 Realización de tareas en grupo y participación en discusiones y debates sobre alguna cuestión relevante del 
mundo actual, fundamentando adecuadamente las propias opiniones. 

 

 

 

 

UNIDAD 13: LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

Objetivos Didácticos 

 Exponer la evolución de la población española. 

 Localizar la distribución de la población española en el territorio. 

 Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la esperanza de 
vida y la tasa de mortalidad. 

 Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad. 

 Clasificar la población activa en España por sectores económicos. 

 Explicar la evolución del paro en España. 

 Caracterizar las dinámicas y tendencias de la población española: descenso de la natalidad y 
envejecimiento de la población. 

 Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos. 

 Caracterizar los aspectos básicos demográficos de Andalucía y la distribución de la población en la 
Comunidad. 
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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 

– El volumen de la población 
española. 

– Los registros de la población en 
España: censo, padrón municipal 
y registros civiles. 

– Análisis de un cartograma de la 
población mundial. 

– Reflexión sobre el lugar que 
ocupa España en el mundo en 
relación a su número de 
habitantes. 

– Interpretación de un mapa de 
densidad de España. 

– Interpretación de la pirámide de 
población de España en 2015. 

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. 
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– El volumen de la población 
española. 

– La distribución actual de la 
población española. 

– Descripción histórica de la 
distribución de la población en 
España y del origen de los 
desequilibrios territoriales. 

– La pirámide de edades en España. 

– La estructura económica y 
profesional de la población 
española: población activa y no 
activa. 

– Identificación del porcentaje de 
población activa ocupada en los 
sectores primario, secundario y 
terciario. 

– Definición de los conceptos de 
población activa y población 
ocupada. 

– Análisis de la evolución del paro 
en España. 

– Reflexión sobre las consecuencias 
sociales de la existencia de tasas 
elevadas de paro. 

– El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y de 
mortalidad. 

– El poblamiento rural y el 
poblamiento urbano en España. 

– Identificación de las principales 
diferencias existentes entre un 
municipio rural y uno urbano. 

– Caracterización de los modos de 
vida en un hábitat rural aislado y 
en un hábitat urbano. 

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. 

– Análisis de las causas y las 
consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población en 
España. 

– El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y de 
mortalidad. 

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. 

– La población en Andalucía: 
distribución, evolución y 
características demográficas. 

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 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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. 

 Calcula la diferencia entre el número de hombres y 
de mujeres residentes en España. P. 273, A. 6. 

 Observa un mapa e identifica las provincias con una 
mayor proporción de población. P. 275, A. 1. P. 
279, A. 5. P. 281, A. 2. 

 Interpreta la pirámide de población de España y 
señala el tipo de pirámide que es. P. 277, A. 1. 

 Reconoce las Comunidades Autónomas con mayor 
crecimiento natural, a partir de un mapa. P. 285, A. 
1. 

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. 

 Comenta las causas históricas de la desigual 
distribución de la población española en el territorio. 
P. 275, A. 4, 5, 6. 

 Comenta los motivos por los que la población 
española se concentra en unas áreas determinadas. 
P. 275, A. 9. 

 Identifica las áreas de España donde se concentran 
la población urbana y rural. P. 281, A. 2, 6. 

 Expone la diferencia entre un municipio rural y un 
municipio urbano. P. 281, Act. 5. 

2.2 Caracteriza la estructura demográfica 
española en función de la edad de la 
población. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 Reconoce y explica por qué la pirámide de 
población de España es de tipo contractivo. P. 277, 
A. 1 

 Reflexiona sobre las consecuencias que tiene para la 
población adulta española la forma de la pirámide 
de población. P. 279, A. 9. 

2.3 Analiza las variables demográficas que 
caracterizan la evolución de la población 
española. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender. 

 Analiza tasas de natalidad y fecundidad en España y 
reflexionar sobre si aseguran o no un reemplazo 
generacional. P. 279, A. 6.  

 Explica por qué en los últimos años ha aumentado 
en España la tasa de mortalidad. P. 279 A. 9. 

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. 

 Reflexiona sobre las posibles consecuencias del 
enveje-cimiento de la población. española en un 
futuro próximo P. 279, A. 9. 

 Valora los servicios y equipamientos necesarios 
para hacer frente al incremento de la esperanza de 
vida y de la población mayor de 65 años. P. 279, A. 
11. 

 Reflexiona sobre la necesidad del respeto a los 
derecho de las personas ancianas. P. 285, A. 2. 

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 

 Expone cómo se distribuye la población en 
Andalucía a partir de la observación de un mapa. P. 
283, Act. 2. 

 Identifica el sector en el que trabaja 
mayoritariamente la población andaluza y su tasa de 
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paro. P. 283, A. 4. 

 Describe las características de la población andaluza 
a partir de la observación de una pirámide. P. 283, 
A. 3. 

 Elabora un gráfico sobre la natalidad y la mortalidad 
en Andalucía y lo comenta. P. 283, Act. 5. 

Analiza una tabla de indicadores demográficos de 
Anda-lucía. P. 283, Act. 6. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Estudiaremos las características de la población española poniendo especial énfasis en la evolución 
temporal, la distribución territorial y las características más importantes. De este modo podremos seguir 
con el análisis de las dinámicas actuales y las tendencias futuras de la población de España. 

  Partiendo de este punto, describiremos los rasgos característicos del poblamiento rural y del 
poblamiento urbano. Seguidamente, centraremos nuestra atención en la distribución de la población en el 
territorio andaluz y la evolución demográfica en Andalucía a lo largo de su historia. 

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 conocer y reflexionar sobre el entorno humano inmediato. 

 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. 

 Actitud crítica en la realización del propio trabajo y en la transmisión de conocimientos y criterios propios. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los aspectos básicos de la organización territorial de España. 

 Valoración de las circunstancias que han causado la existencia de migraciones, la superpoblación, el 
envejecimiento, las altas densidades, las grandes concentraciones urbanas en el mundo, en España y en 
Andalucía. 

 Resolución de diversos problemas geográficos mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 
sencillos de indagación característicos de las Ciencias Sociales. 

 Caracterización de las características generales de la población española a partir de los indicadores 
demográficos básicos. 

 Descripción de la evolución de la población de España y Andalucía en su historia reciente. 

 Comprensión de las transformaciones sociales y migratorias de Andalucía y España a lo largo de la 
historia. 
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UNIDAD 14: LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

Objetivos Didácticos 

 Entender las variables que organizan una sociedad y valorar la diversidad social rechazando la 
discriminación racial, sexual, religiosa, económica, etc. 

 Diferenciar las sociedades tradicionales, modernas y posmodernas. 

 Identificar las grandes áreas culturales del mundo. 

 Apreciar la diversidad cultural, lingüística y religiosa del mundo, de Europa y de España.  

 Entender qué es el Índice de Desarrollo Humano y reconocer las variables que se tienen en cuenta para su 
elaboración. 

 Analizar los factores económicos y las razones históricas que explican el fenómeno migratorio en el 
contexto de la globalización. 

 Comprender los efectos positivos y negativos de las migraciones. 

 Conocer las migraciones de la población española en la historia reciente, a partir del análisis de gráficas y 
datos demográficos. 

 Reconocer los distintos grupos que forman la población inmigrante en España. 

 Caracterizar la emigración y la inmigración en Andalucía en la actualidad y a lo largo de su historia 
reciente. 

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 diversidad cultural de las 
sociedades en el mundo. 

– Identificación en un mapa de las 
áreas culturales existentes en el 
mundo. 

– Identificación de los tipos de 
sociedad que predominan en cada 
uno de los continentes. 

– Análisis del Índice de Desarrollo 
Humano en los países de la Unión 
Europea. 

– Descripción de los rasgos 
socioculturales que caracterizan a 
la sociedad española en la 
actualidad. 

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. 
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– La organización de las sociedades. 

– Reconocimiento del ser humano 
como ser social. 

– Factores clave de la organización 
de las sociedades: sistema 
político, economía, cultura, 
tecnología, valores. 

– La diversidad cultural de las 
sociedades en el mundo. 

– Definición de los conceptos de 
multicultura-lidad, diversidad social 
y sociedad plural. 

– Sociedades tradicionales, 
modernas y posmodernas. 

– Reconocimiento de las 
actividades que predominan en 
cada uno de los tipos de sociedad. 

– Valoración de los aspectos positivos 
y nega-tivos de cada uno de los 
tipos de sociedad. 

– La diversidad de las sociedades 
europea y española. 

– La sociedad andaluza en la 
actualidad. 

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. 

– Los movimientos migratorios en 
el mundo. 

– Análisis de las principales causas 
de las migraciones. 

– Los efectos económicos, sociales 
y culturales de las migraciones en 
el mundo. 

– La emigración y la diversidad 
cultural de las poblaciones 
europeas. 

– Reflexión sobre el problema de la 
xenofobia y el racismo y sus 
posibles soluciones. 

– La emigración en la historia 
reciente de España: del siglo XIX 
a 1975. 

– La llegada de emigrantes a 
España. 

– Análisis de las causas por las que 
España ha pasado de ser receptor 
de inmigrantes a emisor de 
emigración. 

– La emigración andaluza a Europa 
y otras regiones españolas hasta la 
década de 1970. 

– La llegada de inmigrantes a 
Andalucía. 

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 
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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 
las sociedades humanas y los movimientos 
migratorios en la actualidad. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Digital. 

 Interpreta un mapa e identifica en él las principales 
áreas culturales del planeta. P. 291, A. 5. 

 Analiza el IDH de países europeos a partir del 
análisis de un mapa. P. 295, A. 1, 2. 

 Interpreta una tabla de datos e identifica los lugares 
de procedencia de la población inmigrante que 
reside en España. P. 299, A. 1, 2, 4. 

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. 

 Amplía conocimientos sobre la diversidad cultural a 
partir de la consulta de una web. P. 290, Amplía en 
la red. 

 Profundiza en el conocimiento de la cantidad de 
pobla-ción extranjera que habita en su provincia a 
partir de la consulta a una web. P. 298, Amplía en la 
red. 

 Investiga cómo era la sociedad en tiempos de sus 
abuelos a partir de entrevistas. P. 301, A. 6. 

2.1 Describe los principales tipos de 
organización de las sociedades. C. Sociales 
y Cívicas – Aprender a Aprender – Sent. 
de Inic. y Esp. Emprendedor. 

 Identifica y cita países de diferentes áreas culturales 
del mundo. P. 291, A. 7. 

 Describe las características que diferencian a las 
sociedades tradicionales de las modernas. P. 293, A. 
3. 

 Reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos 
de diferentes tipos de sociedad. P. 293, A. 5. 

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. 

 Reflexiona y comparte opiniones sobre por qué la 
diversidad cultural es positiva. P. 290, A. 4.  

 Explica por qué se considera que la sociedad 
europea es diversa. P. 295, A. 4. 

Reflexiona sobre los rasgos socioculturales que 
caracterizan a la sociedad española actual. P. 295, 
A. 7. 

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. 

 Describe los flujos migratorios que se producen en 
el mundo actualmente. P. 297, A. 4. 

 Analiza las causas de la emigración masiva de 
determinadas zonas del planeta a otras. P. 297, A. 5.  

 Clasifica los efectos positivos y negativos de las 
migra-ciones según sean de tipo económico, social 
o cultural. P. 297, A. 1. 

 Comparar flujos migratorios actuales con la 
emigración española en el pasado reciente. P. 304, 
A. 3. 
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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 

 Identifica la procedencia de los inmigrantes 
extranjeros que residen en nuestro país. P. 299, A. 
1, 2. 

 Analiza la evolución del total de inmigrantes en 
España de 2014 a 2015 mediante una tabla de datos. 
P. 229, A. 3. 

 Explica los tipos de migraciones que ha habido en 
An-dalucía desde el siglo XX hasta la actualidad. P 
301 A. 1. 

Analiza y compara la evolución de la población 
extranjera en España y Andalucía entre 1999 y 2015 
a partir de un gráfico. P. 301, A. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Analizaremos la organización de la sociedad y sus características así como los aspectos evolutivos y 
la estructura actual de la sociedad humana. Seguidamente explicaremos la diversidad cultural, urbana y 
laboral en el mundo y en las sociedades europea y española. 

  A continuación describiremos cómo son las migraciones en la actualidad y los efectos que llevan 
implícitos las migraciones. También reconoceremos España como un país de emigrantes y de inmigrantes. 
Finalmente nos aproximaremos a los movimientos migratorios en Andalucía, en la actualidad y en su 
historia reciente. 

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 

 Valoración de la diversidad cultural y su necesario respeto para la mejor convivencia global y local. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los diversos 
tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Curiosidad por descubrir y conocer las diferentes características y problemáticas de los flujos migratorios y 
su movilidad. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de grupo. 

Conocimientos y capacidades. 

 Análisis de causas y consecuencias de los movimientos migratorios. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

 Aplicación de los recursos técnicos y metodológicos para el análisis de datos procedentes de mapas, 
cuadros, gráficas, etc., sobre el comportamiento de los flujos migratorios. 

 Conocimiento y análisis de causas y consecuencias de procesos relacionados con los flujos migratorio en 
periodos determinados de la historia propia. 

 Lectura y análisis de documentos y de información procedentes de diferentes medios relacionadas con los 
procesos migratorios actuales obtención de conclusiones propias a partir del análisis de su contenido. 
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UNIDAD 15: LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Caracterizar y distinguir el poblamiento rural y el poblamiento urbano. 

 Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad económica y concentración del 
hábitat. 

 Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo. 

 Conocer las diferentes formas de la trama urbana. 

 Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas. 

 Conocer las características en una ciudad del centro histórico, el ensanche y los barrios periféricos. 

 Conocer las tipologías de la jerarquía mundial de las ciudades. 

 Establecer las diferencias más relevantes entre las ciudades de los países ricos y los países pobres. 

 Identificar la jerarquía de las ciudades españolas. 

 Explicar la evolución histórica del poblamiento urbano en Andalucía a lo largo de su historia. 

 Caracterizar el sistema urbano andaluz en la actualidad. 

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 un mapa sobre 
la población urbana en el mundo. 

– Estudio de la trama urbana de un 
plano de la propia localidad. 

– Descripción del casco histórico, el 
ensanche y los barrios periféricos 
de una ciudad. 

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. 
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– El concepto de ciudad y la 
población urbana en el mundo. 

– Caracterización y diferenciación 
de los poblamientos rurales y 
urbanos. 

– Las funciones urbanas: 
residencial, industrial, política, 
comercial y financiera. 

– La morfología urbana y el análisis 
de las tramas urbanas 
representadas en una serie de 
planos. 

– La tipología y la jerarquía 
mundial de las ciudades. 

– Las grandes ciudades y su papel 
dinamizador. 

– Los paisajes urbanos: países ricos 
y países pobres. 

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 

– El espacio urbano español y la 
jerarquía de las ciudades 
españolas. 

– Interpretación de un mapa de la 
jerarquía de las ciudades y los 
ejes de desarrollo urbano en 
España. 

– Identificación y reflexión sobre 
los principales problemas de las 
ciudades españolas. 

 

3 Exponer las principales 
características del espacio 
urbano español. 

3.1 Analiza el espacio urbano 
español: la jerarquía de las 
ciudades de España, los 
ejes de desarrollo urbano y 
su problemática. Aprender 
a Aprender – Sociales y 
Cívicas. 

– La evolución histórica del 
poblamiento urbano en Andalu-
cía. 

– El dinamismo urbano en la actual 
Andalucía. 

– El sistema urbano andaluz. 

– Conocimiento de los núcleos 
urbanos andaluces a partir del 
análisis de un mapa. 

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. 
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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 poblamientos urbanos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Lingüística – 
C. Digital. 

 Localiza en un mapa los continentes en los que 
predomina la población urbana. P. 309, Act. 1. 

 Cita, a partir de un mapa, los países africanos en los 
que la población urbana es menor. P. 309, Act. 3. 

 Analiza y describe las tramas urbanas representadas 
en una serie de planos. P. 311, Act. 3, 5. 

 Valora las ventajas y desventajas de las tramas 
urbanas representadas en una serie de planos. P. 
311, Act. 3. 

2.1 Define qué es una ciudad diferenciándola 
del poblamiento urbano. C. Lingüística – 
Aprender a Aprender – Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

 Describe la ciudad como un poblamiento con una 
elevada población. P. 309, Act. 5. 

 Expone las principales diferencias existentes entre 
un poblamiento rural y uno urbano. P. 309, Act. 6. 

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. 

 Explica por qué es posible distinguir diversas 
morfologías urbanas en una misma ciudad. P. 311, 
Act. 4. 

 Identifica en el plano de la propia localidad las 
diferentes tramas urbanas que se distinguen. P. 311, 
Act. 5. 

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 

 Elabora un esquema en el que identifica las 
tipologías urbanas y busca en la red diversas 
ciudades que las ejemplifiquen. P. 313, Act. 6, 7. 

 Interpreta un mapa sobre las ciudades del mundo 
que aumentarán su población en el futuro. P. 313, 
Act. 2. 

 Define qué se entiende por ciudad global y explica 
sus principales características. P. 313, Act. 1. 

Compara el paisaje urbano de las ciudades de los 
países ricos y de los países pobres. P. 315, Act. 2. 

3.1 Analiza el espacio urbano español: la 
jerarquía de las ciudades de España, los 
ejes de desarrollo urbano y su 
problemática. Aprender a Aprender – 
Sociales y Cívicas. 

 Identifica los ejes de desarrollo urbano en España y 
sus aspectos básicos. P. 317, A. 1. 

 Comenta un mapa sobre la jerarquía de ciudades y 
los ejes de desarrollo urbano español. P. 317, Act. 
2. 

 Reconoce y comenta los niveles de jerarquía urbana 
de España. P. 317, A. 3. 

 Enumera los principales problemas de las ciudades 
españolas. P. 317, A. 7. 

4.1 Analiza la evolución histórica del 
 Explica la evolución del poblamiento urbano en 
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poblamiento urbano en Andalucía. Andalu-cía desde la época de Tartessos hasta la 
actualidad. P. 319, A. 1. 

 Identifica y describe los rasgos del casco antiguo de 
Sevilla con ayuda de un plano de la ciudad. P. 319, 
A. 4. 

4.2 Describe las principales características del 
sistema urbano andaluz.  Reconoce las zonas con un mayor dinamismo 

urbano de Andalucía. P. 319, A. 2. 

 Identifica en una tabla las ciudades más pobladas de 
Andalucía. P. 319, A. 3. 

 Explica por qué el sistema urbano andaluz no es en 
su conjunto un sistema equilibrado. P. 319, A. 5. 

Analiza un mapa sobre los ejes urbanos del territorio 
andaluz. P. 319, A. 6. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Aprenderemos a identificar qué es una ciudad estableciendo sus principales características o rasgos 
definitorios y diferenciando con claridad los poblamientos rurales de los urbanos. También analizaremos 
con ayuda de un mapa la distribución de la población urbana en el mundo. 

  Partiendo de este punto, analizaremos los diferentes tipos de morfología urbana y las características 
de las ciudades actuales. También analizaremos la jerarquía mundial de las ciudades, el espacio urbano 
español, la evolución de las ciudades andaluzas a lo largo de la historia y el sistema urbano andaluz. 

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 crítica y de rigor en la realización del propio trabajo y en la transmisión de nuestros conocimientos. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los diversos 
tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Valoración de la diversidad de paisajes en el mundo en España prestando especial atención al medio 
urbano. 

 Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre temáticas propias de los de 
estudios geográficos. 

Conocimientos y capacidades. 

 Definición y ejemplificación del concepto de ciudad. 

 Descripción de las diferentes funciones y morfologías urbanas. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

 Comprensión y caracterización de la jerarquía mundial de ciudades. 

 Conocimiento de la estructura y organización de las ciudades y su urbanización en España. 

 Manejo e interpretación correcta de diversos instrumentos de trabajo geográfico, como gráficas, mapas, 
esquemas, estadísticas, etc. 
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 Descripción del sistema urbano andaluz. 

 
 
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 
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 

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. 
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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 López de 
Arenas, 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  
 

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).  
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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.  

 
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.  
 
 
 
 



228 
 

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  
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 
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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.  

 
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,  
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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. 

 
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 2010-2021, será impartida por Dª Patricia Jiménez 
Lucena  en 3º ESOA (DªMaría Galán Bermejo sustituye a DªPatricia Jiménez Lucena y Dª 
María del Carmen Suárez Arispón  en 3º ESO B,C,D. 

  En el presente curso 2020-21 en todos los grupos de 3º de la ESO se impartirá la 
modalidad  de enseñanza sincrónica. 

 

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 
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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. 

  

 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.  
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● 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. 

 

 

 

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: 
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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. 

 
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 
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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. 
 
 

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 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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la comunicación. 

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 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 

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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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 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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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 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 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 
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zonas climáticas de la Tierra. 

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 
nuestra sociedad y, de este modo, comprender 
la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

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 

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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consecuencia de la globalización económica. 

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 
flujo de capitales y el comercio mundial.  

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

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.  
 

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 
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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, 
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. 

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. 
● 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.  
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● 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. 

● 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 
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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. 

 
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 % 
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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. 
 

6,66 % 

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 

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 

6,66 % 
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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.  
 
 

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. 
 

 

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: 

R 1. UNIDAD R1. ¿CÓMO ES EL MARCO 

FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES 

HUMANAS? 

Las unidades del relieve terrestre. 

El relieve y los rios de Europa. 

Relieve, ríos y costas de España. 

Los paisajes de España 

R 2. ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN 

MUNDIAL? 

La distribución de la población en el planeta. 

Las pirámides de población. 

Los movimientos migratorios. 

La población de España y de Europa. 

 

R 3. UNIDAD R3. ¿VAMOS HACIA UN 

MUNDO DE CIUDADES? 

El concepto de ciudad. 

La evolución de la ciudad en la historia. 

La morfología y las funciones urbanas. 

El espacio urbano español y europeo. 

 

UNIDAD 1. ¿CÓMO SE GOBIERNAN Y 

RELACIONAN LOS PAÍSES? 

El Estado y el sistema democrático. 

Los Estados del mundo y las relaciones 
internacionales. 

El funcionamiento del Estado español. 

La Unión Europea y su papel en el mundo. 

 

UNIDAD 2. ¿CÓMO SE ORGANIZA LA 

ECONOMÍA GLOBAL? 

Agentes, fases y sectores de la economía. 



251 
 

La organización del sistema productivo. 

La economía de mercado. 

La globalización. 

 

UNIDAD 3. ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A 

TODA LA HUMANIDAD? 

El sector primario: actividades y características. 

Los factores de las actividades agrarias. 

Paisajes agrarios y sistemas de cultivo. 

Pesca y ganadería en el mundo. 

 

UNIDAD 4.¿QUÉ PAPEL JUEGA EL 

SECTOR SECUNDARIO EN EL SIGLO 

XXI? 

El sector secundario: actividades y 
características. 

Etapas y evolución de la actividad industrial. 

Distribución de la industria en el mundo. 

Las fuentes de energía en el mundo. 

 

UNIDAD 5. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 

DEL SECTOR TERCIARIO? 

El sector secundario: actividades y 
características. 

Sistemas y redes de transporte. 

Los intercambios comerciales internacionales. 

El Turismo y los servicios de comunicación 

UNIDAD 6. ¿QUÉ PESO TIENE ESPAÑA EN 

LA ECONOMÍA GLOBAL? 

 

El sector primario español. 

La energía y la industria en España. 

Las exportaciones españolas. 

El turismo y el transporte en España  

UNIDAD 7. ¿ES POSIBLE UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL 

MUNDIAL? 

El crecimiento económico y la sostenibilidad. 

El cambio climático y las desigualdades. 

El IDH y la pobreza en el mundo. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

UNIDAD 8. ¿EN QUÉ SE TRABAJA Y QUÉ 

SE PRODUCE EN ANDALUCÍA? 

 El sector primario en Andalucía. 

El sector secundario en Andalucía. 

El sector terciario en Andalucía. 

Las instituciones de autogobierno de Andalucía

 
5.2.- Temporalización. 
 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE 

UNIDAD R1. ¿CÓMO ES EL MARCO FÍSICO 
DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS? 
Empiezo.Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Localización. ¿Cuáles son las principales 
unidades del relieve terrestre? 

2. Localización. ¿Cómo son el relieve y los ríos 
de Europa? 3. Localización. ¿Cómo es el relieve 
de España? 

4. Localización. ¿Cómo son las costas y los ríos 
de España? 

5. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Qué entendemos por paisaje? 

6. Localización. ¿Por qué son tan diferentes los 
paisajesde la Tierra? 

7. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Cómo son los paisajes de España? (I) 

8. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Cómo son los paisajes de España? (II)  

9. Causas múltiples. ¿Cómo son los paisajes de 
España? (III)  

10. Patrimonio ambiental y desarrollo 
sostenible. ¿Qué problemas y retos 
medioambientales afronta España? 

11. Patrimonio ambiental y desarrollo 
sostenible. ¿Cuáles son los espacios naturales 
protegidos en España? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias.  

Comentar gráficos de información geográfica 

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE - 
NOVIEMBRE 
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UNIDAD R2. ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN 
MUNDIAL? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto 

Pienso geográficamente. 

1. Causas múltiples. ¿Cuántos somos y cómo 
nos distribuimos? 

2. Compromiso cívico. ¿Dónde crece más la 
población? 

3. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
se estructura la población? 

4. Pensamiento crítico. ¿Por qué envejece la 
población? 

5. Factores múltiples. ¿A qué se deben los 
movimientos migratorios?  

6. Compromiso cívico. ¿Cuáles son los 
principales flujos migratorios mundiales? 

7. Localización. ¿Hacia dónde va la demografía 
europea? 

8. Compromiso cívico. ¿Cuál es la situación 
demográfica de España? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido Aplico mis competencias. 

Interpretar la pirámide de población de España 

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 

UNIDAD R3. ¿VAMOS HACIA UN MUNDO 
DE CIUDADES? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto  

Pienso geográficamente. 

1. Fuentes geográficas. ¿Por qué el mundo es 
cada vez más urbano? 

2. Pensamiento crítico. ¿Qué son las ciudades? 

3. Procesos geográficos. ¿Cómo han 
evolucionado las ciudades? 

4. Localización. ¿Qué forma tienen las 
ciudades? 

5. Procesos geográficos. ¿Qué actividades 
acogen las grandes ciudades?  

6. Pensamiento crítico. ¿Tiene cada zona de la 
ciudad una actividad propia? 

7. Compromiso cívico. ¿Cómo será la ciudad 
del futuro? 

8. Localización. Europa, ¿es un continente 
urbano? 

9. Procesos geográficos. ¿Cómo son las 
ciudades españolas?  

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias. 

Analizar un plano urbano 

PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE 

UNIDAD 1. ¿CÓMO SE GOBIERNAN Y 
RELACIONAN LOS PAÍSES? 
Empiezo .Observo, pienso y me pregunto.  

Pienso geográficamente. 

1. Fuentes de información geográficas. ¿Qué es 
y quéfunciones tiene el Estado? 

2. Pensamiento crítico. ¿Cómo se gobiernan los 
Estados? 

3. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
funciona el Estado español? 

4. Pensamiento crítico. ¿Qué objetivos persigue 
la Unión Europea? 

5. Compromiso cívico. ¿Qué son las relaciones 
internacionales?  

6. Localización. ¿Quién domina el mundo? 

7. Procesos geográficos. Estados Unidos y 
China: la pugna por el liderazgo mundial 

8. Compromiso cívico. ¿Qué papel jugará la 
Unión Europea? 

9. Causas múltiples. ¿Y el resto del mundo? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias. 

Analizar una página web institucional 

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 2. ¿CÓMO SE ORGANIZA LA 
ECONOMÍA GLOBAL? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto. 

Pienso geográficamente. 

1. Pensamiento crítico. ¿Qué es la actividad 
económica? 

2. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
se organiza el sistema productivo? 

3. Procesos geográficos. Los sistemas 
económicos 

4. Causas múltiples. ¿Vivimos en un mundo 
globalizado? 

5. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
impulsa la globalización?  

6. Causas múltiples. Las multinacionales, 
protagonistas de la globalización  

7. Localización. ¿A quiénes beneficia la 
globalización?  

8. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
La Unión Europea en un mundo global 

Me evalúo.Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias.  

Analizar una infografía 
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SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNIDAD 3. ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A 
TODA LA HUMANIDAD? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto  

Pienso geográficamente. 

1. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿De dónde proceden nuestros alimentos? 

2. Causas múltiples. ¿Qué factores influyen en 
las actividades agrarias? 

3. Procesos geográficos.¿Cómo conforma el ser 
humano los paisajes agrarios? 

4. Causas múltiples. ¿Cómo se cultiva en el 
mundo? 

5. Compromiso cívico. ¿Por qué producen 
menos los sistemas agrarios tradicionales?  

6. Procesos geográficos. ¿Hacia dónde se 
dirigen los sistemas agrarios evolucionados? 

7. Fuentes de información geográficas. ¿Es 
sostenible la ganadería actual? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Existen 
alternativas sostenibles a la pesca de captura? 

9. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
papel juega el sector primario de la UE?  

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias. 

Comentar una fotografía panorámica 

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO - 
MARZO 

UNIDAD 4. ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL SECTOR 
SECUNDARIO EN EL SIGLO XXI? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto  

Pienso geográficamente.  

1. Procesos geográficos. ¿Qué actividades 
incluye el sector secundario? 

2. Pensamiento crítico. ¿Cómo ha evolucionado 
la actividad industrial? 

3. Pensamiento crítico. ¿Estamos inmersos en la 
Cuarta Revolución Industrial? 

4. Causas múltiples. ¿Dónde se localizan los 
espacios industriales? 

5. Localización. ¿Cuáles son las grandes 
regiones industriales del mundo?  

6. Pensamiento crítico. ¿Qué fuentes de energía 
mueven el mundo? 

7. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Existe un problema energético? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
está cambiando la industria minera? 

9. Compromiso cívico. ¿Qué papel juega el 
sectors ecundario en la UE? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias. 

Interpretar la factura de la luz 

TERCER TRIMESTRE: MARZO - ABRIL 

UNIDAD 5. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 
DEL SECTOR TERCIARIO? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto.  

Pienso geográficamente. 

1. Procesos geográficos. ¿Qué importancia tiene 
elsector servicios? 

2. Procesos geográficos. ¿Por qué el transporte 
es un sector estratégico? 

3. Fuentes de información geográficas. ¿Existe 
una revolución en las formas de movilidad? 

4. Causas múltiples.¿Qué importancia tienen las 
actividades comerciales? 

5. Pensamiento crítico. ¿Cuáles son las 
tendencias del comercio de bienes y servicios?  

6. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
impacto tienen las actividades turísticas? 

7. Pensamiento crítico. ¿Qué papel juegan los 
servicios de comunicación?  

8. Procesos geográficos. ¿Hacia un nuevo sector 
cuaternario?  

9. Causas múltiples. ¿Qué fortalezas tiene el 
sector terciario en la UE?  

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias.  

Elaborar un DAFO 

TERCER TRIMESTRE: ABRIL - MAYO 

UNIDAD 6. ¿QUÉ PESO TIENE ESPAÑA EN 
LA ECONOMÍA GLOBAL? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto.  

Pienso geográficamente. 

1. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
papel tiene el sector primario en la economía 
española? 

2. Procesos geográficos. Paisajes agrarios 
españoles  

3. Fuentes de información geográficas. ¿Es 
España una potencia agraria exportadora?  

4. Compromiso cívico. ¿Es posible una 
transición energética en España? 

5. Localización. ¿Dónde se localiza la industria 
en España?  
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6. Procesos geográficos. ¿Hacia dónde se dirige 
la industria española? 

7. Procesos geográficos. ¿Qué retos tiene el 
transporte en España? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Es 
España un país exportador? 

9. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Es posible un turismo sostenible en España? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias.  

Comentar un mapa de flujos 

TERCER TRIMESTRE: MAYO 

UNIDAD 7. ¿ES POSIBLE UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto.  

Pienso geográficamente. 

1. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Es sostenible el actual modelo de crecimiento 
económico? 

2. Pensamiento crítico. ¿Aumenta el cambio 
climático las desigualdades?  

3. Causas múltiples. ¿Se ha reducido la pobreza 
extrema en el mundo?  

4. Causas múltiples. ¿Es el desarrollo humano 
igual en todos los países? 

5. Compromiso cívico. ¿Se ha equilibrado el 
desarrollo social? 

6. Patrimonio ambiental y desarrollo sostenible. 
¿Cómo podemos corregir estas desigualdades? 

7. Pensamiento crítico. ¿Qué podemos hacer 
nosotros?  

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias.  

Analizar un indicador medioambiental 

TERCER TRIMESTRE: MAYO - JUNIO 

UNIDAD 8. ¿EN QUÉ SE TRABAJA Y QUÉ SE 
PRODUCE EN ANDALUCÍA? 
Empiezo. Observo, pienso y me pregunto. 
Pienso geográficamente. 

1. Fuentes de información geográficas. ¿Es 
importante el sector primario andaluz? 

2. Localización. ¿Qué paisajes agrarios se 
distinguen en Andalucía? 

3. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
han evolucionado la minería, la energía y la 
construcción andaluzas? 

4. Localización. ¿Qué caracteriza a la industria 
en Andalucía? 

5. Fuentes de información geográficas. ¿Cómo 
son los servicios y la I+D+i en Andalucía? 

6. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
tipos de transportes destacan en nuestra 
Comunidad?  

7. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
papel desempeña el turismo en Andalucía? 

8. Fuentes de información geográficas. ¿Qué 
importancia tiene el comercio en Andalucía? 

9. Compromiso cívico. ¿Cómo está organizada 
la Comunidad Autónoma de Andalucía? 

10. Pensamiento crítico. ¿Cuál es la importancia 
de Andalucía en la UE? 

11. Compromiso cívico. ¿Cómo se protege el 
medioambiente de Andalucía? 

Me evalúo. Sintetizo la información. Consolido 
lo aprendido. Aplico mis competencias. 

Analizar y elaborar información gráfica. 

Colaboro y comunico 

Elaboramos una infografía. El estado de la 
población 

Analizamos la prensa. El fenómeno de las 
migraciones 

Participamos en la Asamblea de las ciudades. 
Ciudades sostenibles  

Grabamos un pódcast. El etiquetado de 
alimentos 

Montamos una exposición. El verdadero coste 
denuestra ropa 

Elaboramos un informe. Desafíos de la 
actividad turística
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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. 
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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. 

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. 



262 
 

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.  

 
7.- METODOLOGÍA. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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 continúa. 

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... 

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. 
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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. 
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. 
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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 4º 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. 

● 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 

Ejercerá un papel 
de mediador e 

informador, entre 
las familias, el 
alumnado y el 

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: 

Podrá pedirse la 
colaboración y 

asesoría del 
Departamento 

de Orientaciónn. 
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Programa, tendrá 
un papel de 

observador y 
tendrá peso en la 

decisión de la 
nota final 

Dpto. de CC. SS., 
Geografía e 

Historia, 
mediador en el 
caso que sea 
necesario. 

mcarmen@lopezarenas.net 

 
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) 

 

5-9 de abril 

Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 26-30 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: 
 

 
 

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 



272 
 

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 

 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. 
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 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. 

● 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.  
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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 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. 
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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.- 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 López de 
Arenas 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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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.  
 

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.  
 
 

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.  

 
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.   
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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 
primera 2. No obstante e independientemente de la decisión con respecto a los criterios 
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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.  

 
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.  
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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 
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 
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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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

● Redactar fichas sobre las obras de arte más relevantes que se estudien en clase 
estableciendo una relación crítica de las mismas. 
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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: 
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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 extraescolares y complementarias en este curso 2020-21, quedan 
suspendidas debido a la crisis de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

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 

● 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. 



286 
 

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. 

 
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 
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14.- DESGLOSE EN UNIDADES DIDÁCTICAS.  
 

UNIDAD R1: ¿CÓMO ES EL 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. 

-Analizar e interpretar mapas físicos y temáticos de diferente índole. 

-Definir el concepto de paisaje y diferenciar paisajes naturales y humanos. 

-Comprender en qué consiste la ordenación del territorio y el funcionamiento de un SIG. 

-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. 

-Identificar los seis tipos de bioclimas que se dan en España.  

-Describir los distintos paisajes de España haciendo especial hincapié en su clima y su vegetación.  

-Reconocer los principales problemas y retos medioambientales que afronta España. 

-Identificar los principales espacios protegidos de España.  

-Analizar e interpretar la fotografía de un paisaje. 

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.  

-Toma de 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. 

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 
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Los continentes y las grandes unidades del relieve terrestre. 

El relieve y los ríos de Europa. 

El relieve, los ríos y las costas de España. 

Interpretación de mapas, gráficos e ilustraciones. 

El paisaje: paisajes naturales y paisajes humanizados. 

La ordenación del territorio y los Sistemas de Información Geográfica. 

Los paisajes de la Tierra: localización y características. 

Análisis de la información de los climogramas. 

Los paisajes de España. 

Los problemas y retos medioambientales de España. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

3.1 .Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica. 

Identifica y localiza los grandes conjuntos bioclimáticos 
de España. Pág. 17, Act. 31. 

Reconoce las actividades económicas que conviven en una 
dehesa y explica por qué es un paisaje sostenible. Pág. 
18, Act. 37. 

Explica tres aspectos que diferencia el paisaje canario de 
los paisajes peninsulares. Pág. 21, Act. 45. 

Fotografía algún paisaje de su entorno y comenta en 
clase los factores que han influido en su 
conformación. Pág. 13, Act. 23. 

Crit. de Evaluación 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

4.1 Sitúa los parques naturales españoles en 
un mapa, y explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

Localiza y describe un espacio protegido que se 
encuentre en el bioclima oceánico de España. Pág. 19, 
Act. 40. 

4.1b  Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico español. 

Explica cómo influye en las vertientes hidrográficas que la 
Meseta esté inclinada hacia el Atlántico. Pág. 10, Act. 18. 

Relaciona las características del paisaje mediterráneo 
español con el hecho de que sea la zona más poblada de 
España. Pág. 17, Act. 33. 

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

Elabora un esquema de las cordilleras peninsulares en 
relación a su situación respecto a la Meseta. Pág. 8, 
Act. 12. 

Busca imágenes de las diferentes formas del relieve 
canario y las describe. Pág. 8, Act. 14. 

Sitúa en un mapa las cuencas hidrográficas españolas y 
su relación con el relieve. Pág. 10, Act. 16. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 



289 
 

12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Analiza el ODS 15 y reflexiona sobre la preservación de 
los bosques a partir de un enlace web. Pág. 13, Act. 
25. 

Reflexiona sobre las consecuencias de la presión humana 
sobre el paisaje. Pág. 17, Act. 34. 

Identifica los retos medioambientales de España. Pág. 23, 
Act. 49. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

13.1b Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y 
mundial. 

Localiza en un mapa los océanos y continentes por los 
que pasa un meridiano y un paralelo determinados. 

Identifica las tres grandes unidades del relieve europeo. 
Pág. 7, Act. 4. 

Localiza en un mapa países de las diferentes zonas 
bioclimáticas en diferentes continentes. Pág. 15, Act. 
28. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Analiza climogramas de los principales tipos de paisajes 
del mundo y analiza la información obtenida. Pág. 15, 
Act. 26. 

Describe las características del clima mediterráneo a 
partir del análisis de un climograma. Pág. 17, Act. 32. 

Analiza un gráfico de los visitantes de los Parques 
nacionales y localiza los más visitados. Pág. 24, Act. 
56.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Empezaremos este tema estudiando el relieve de la Tierra y prestaremos una especial atención a las 
características físicas de Europa y España. Trataremos de situar, por un lado, las principales formas de 
relieve terrestre en un mapa del mundo, de Europa y de España. También  nos familiarizaremos con los 
ríos, las costas y los mares del mundo, España y Europa. 

  Enlazándolo con estos contenidos realizaremos un análisis de las zonas climáticas del mundo con la 
ayuda de mapas y climogramas. Proseguiremos con un estudio detallado y pormenorizado de los paisajes 
de España. Concluiremos con el estudio de los problemas medioambientales que afronta España y la 
identificación de nuestros espacios naturales protegidos. 

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.   

UNIDAD R2: ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

Objetivos Didácticos 

-Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de la Tierra.  

-Definir conceptos demográficos básicos: demografía, densidad de población y  población. 

-Detallar la evolución de la población mundial. 

-Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 

-Entender y saber calcular las tasas de natalidad, fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de mortalidad. 

-Comprender la estructura de la población por edades e interpretar una pirámide de población. 

-Saber cómo se reparte la población según su actividad económica. 

-Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

-Analizar las causas y las repercusiones del envejecimiento de la población. 

-Valorar la relación entre el crecimiento demográfico y la limitación de los recursos. 

-Analizar los factores económicos y las razones que explican los flujos migratorios. 

-Comprender los efectos positivos y negativos de las migraciones. 

-Describir las características generales de la demografía europea y su evolución. 

-Localizar la distribución de la población española en el territorio. 

-Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la esperanza de 
vida y la tasa de mortalidad. 

-Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad. 

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 estar bien informado mediante una actitud crítica ante la información contenida en diversas 
fuentes. 

-Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre temáticas propias de los de 
estudios geográficos. 

-Curiosidad por descubrir y conocer medios físicos y humanos de muy distinto tipo. 

-Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los diversos 
tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

Conocimientos y capacidades. 
-Identificación, asimilación y uso de conceptos demográficos básicos como tasa de mentalidad, crecimiento 

vegetativo, o esperanza de vida. 

-Realización de cálculos sencillos a partir de datos demográficos. 

-Identificación de los modelos demográficos y caracterización de una población a partir del análisis de una 
pirámide poblacional. 

-Manejo e interpretación diversos instrumentos de trabajo geográfico, gráficas, mapas, esquemas, etc. 

-Análisis de causas y consecuencias de los movimientos migratorios. 

-Caracterización de los rasgos generales de la población española y europea a partir de los indicadores 
demográficos básicos. 
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-Conocimiento y análisis de causas y consecuencias de procesos relacionados con los flujos migratorios en 
periodos determinados de la historia propia. 

-Realización de tareas en grupo y participación en discusiones y debates sobre alguna cuestión relevante del 
mundo actual, fundamentando adecuadamente las propias opiniones.  

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

La evolución de la población mundial y su distribución en el planeta. 

Conceptos clave demográficos: demografía, densidad de población y población. 

Interpretación de mapas temáticos, gráficos y tablas de datos. 

Los factores de la distribución de la población y del crecimiento demográfico desigual en el mundo. 

Las tasas de natalidad, mortalidad, fecundidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 

La estructura de la población por edad y ocupación y la pirámide de edades. 

El envejecimiento de la población: causas y consecuencias. 

Los movimientos migratorios en el mundo y los flujos migratorios. 

La población de Europa y de España. 

Reflexión sobre el problema de la España vacía. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

16.1 Compara la población activa de 
cada sector en diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 

Explica la diferencia entre población activa, inactiva, 
ocupada y parada. Pág. 37, Act. 11. 

Identifica los sectores económicos que ocupan a una 
mayor y a una menor parte de la población. Pág. 37, 
Act. 12. 

Crit. de Evaluación 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

21.1  Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

Analiza las medidas que se proponen para erradicar la 
pobreza en el mundo en algunos de los ODS. Pág. 35, 
Act. 8. 

Reflexiona sobre el impacto del crecimiento 
demográfico en los países más pobres. Pág. 35, Act. 
9. 

21.1a  Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en 
los de acogida. 

Explica las diferencias existentes entre crecimiento 
vegetativo y crecimiento natural, inmigración y 
emigración. Pág. 41, Act. 26. 

Completa una tabla sobre las causas y las consecuencias 
de los movimientos migratorios. Pág. 41, Act. 29. 

Explica los flujos migratorios mundiales a partir de la 
observación de un mapa. Pág. 43, Act. 30. 

Analiza las rutas de emigración a Europa. Pág. 45, Act. 
46. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 
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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. 

Identifica los principales problemas demográficos de 
Europa y reflexiona sobre sus posibles soluciones. 
Pág. 45, Act. 34. 

Relaciona las zonas más pobladas de Europa con su 
nivel de desarrollo económico. Pág. 45, Act. 35. 

Explica la distribución de la población española a partir 
del análisis de un mapa. Pág. 47, Act. 37. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Describe la desigual distribución de la población en el 
mundo. Pág. 33, Act. 1. 

Reflexiona sobre las diferencias existentes entre el 
crecimiento demográfico de los países ricos y los 
países pobres. Pág. 35, Act. 7. 

Analiza las desigualdades que existen a nivel mundial en 
relación a la esperanza de vida. Pág. 39, Act. 20. 

   

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Iniciaremos la unidad con una descripción de la evolución de la población y un análisis de su 
irregular distribución en las diferentes regiones del mundo. Además estudiaremos en profundidad los 
conceptos calve y los indicadores que nos permiten conocer cómo es la población de una región y cuál es 
su evolución. 

  Proseguiremos en el análisis de la estructura de la población  a partir de una pirámide de edades y de 
un gráfico de la población ocupada por sectores económicos. Después nos detendremos en la comprensión 
de los problemas de envejecimiento de la población de algunas regiones del mundo, en los análisis de los 
movimientos migratorios en el mundo y en el panorama demográfico de España y de Europa. 

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.   

UNIDAD R3: ¿VAMOS HACIA UN MUNDO DE CIUDADES? 

Objetivos Didácticos 

-Describir el proceso de urbanización del mundo a lo largo de la historia. 

-Entender las causas de aceleración de los procesos de urbanización en el mundo en las últimas décadas. 

-Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo. 
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-Definir el concepto de ciudad y distinguir el poblamiento rural del poblamiento urbano. 

-Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad económica y concentración del 
hábitat. 

-Reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de la vida urbana. 

-Explicar la evolución de la ciudad a lo largo de las diferentes etapas de la historia. 

-Conocer las diferentes formas de la trama urbana. 

-Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas. 

-Identificar las funciones urbanas y los usos del suelo urbano. 

-Conocer las características en una ciudad del centro histórico, el ensanche y los barrios periféricos. 

-Conocer el modelo de ciudad sostenible o smart city. 

-Conocer la distribución de las grandes ciudades en Europa. 

-Identificar la jerarquía de las ciudades españolas. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-Actitud crítica y de rigor en la realización del propio trabajo y en la transmisión de nuestros conocimientos. 

-Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y en los diversos 
tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

-Valoración de la diversidad de paisajes en el mundo en España prestando especial atención al medio urbano. 

-Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre temáticas propias de los de 
estudios geográficos. 

Conocimientos y capacidades. 
-Definición y ejemplificación del concepto de ciudad. 

-Descripción de las diferentes funciones y morfologías urbanas. 

-Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

-Comprensión y caracterización de la jerarquía mundial de ciudades. 

-Conocimiento de la estructura y organización de las ciudades y su urbanización en España. 

-Manejo e interpretación correcta de diversos instrumentos de trabajo geográfico, como gráficas, mapas, 
esquemas, estadísticas, etc.  

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

– El proceso de creciente urbanización del mundo y la distribución de las ciudades en el mundo. 

– El concepto de ciudad y las diferencias entre población urbana y rural. 

– Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

– La evolución de las ciudades a lo largo de la historia: de la ciudad preindustrial a la posindustrial. 

– La morfología urbana y el análisis de las tramas urbanas representadas en una serie de planos. 

– Las funciones y los usos del suelo de las ciudades. 

– Las distintas formas de estructura urbana y sus zonas: centro, barrios residenciales y periferia. 

– El modelo de ciudad sostenible: las smart cities. 

– Las ciudades en Europa y en España. 
Crit. de Evaluación 

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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 
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3.1a Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente. 

Identifica los criterios que se establecen para determinar 
qué es una ciudad y qué es una ciudad global. Pág. 57, 
Act. 7. 

Describe cómo ha evolucionado la forma y la función de 
la ciudad en las diferentes etapas históricas. Pág. 59, 
Act. 14. 

Analiza diferentes tramas y reflexiona sobre la más 
adecuada para orientarse o para organizar el tráfico. 
Pág. 61, Act. 18. 

Identifica la función residencial como principal función 
de las ciudades. Pág. 63, Act. 22. 

Explica los tres grandes modelos de estructura urbana y 
reflexiona sobre cuál considera mejor. Pág. 65, Act. 
26. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Define qué es una ciudad sostenible y explica por qué se 
equipara una ciudad con un ecosistema vivo. Pág. 66, 
Act. 31. 

Reflexiona y propone posibles soluciones para minimizar 
el problema del tráfico en las ciudades. Pág. 67, Act. 
37. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Resume cuáles son las principales características de las 
ciudades europeas. Pág. 68, Act. 38. 

Reflexiona sobre por qué en las ciudades europeas hay 
un mejor nivel de vida que en las estadounidenses. 
Pág. 68, Act. 39. 

Conoce los principales rasgos que definen a las ciudades 
españolas. Pág. 71, Act. 41. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Analiza un gráfico sobre el crecimiento de la 
urbanización en el mundo. Pág. 54, Act. 3. 

Busca y describe imágenes de ciudades que 
ejemplifiquen diferentes funciones urbanas. Pág. 63, 
Act. 24. 

Analiza un plano de su propia ciudad a partir de un 
cuestionario. Pág. 65, Act. 29.  



295 
 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Aprenderemos a identificar qué es una ciudad estableciendo sus principales características o rasgos 
definitorios y diferenciando con claridad los poblamientos rurales de los urbanos. También analizaremos 
con ayuda de mapas y gráficos  la distribución de la población urbana en el mundo y su evolución. 

Partiendo de este punto, analizaremos la evolución de las ciudades a lo largo de la historia, los diferentes tipos 
de morfología o tramas urbanas. Luego nos detendremos en algunos aspectos básicos de las ciudades 
actuales: las funciones urbanas, los usos del suelo urbano y las distintas formas de estructura urbana.  
Posteriormente nos aproximaremos al modelo de ciudad sostenible y al panorama urbano en Europa y en 
España. 

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.   

UNIDAD 1: ¿CÓMO SE GOBIERNAN Y RELACIONAN LOS PAÍSES? 

Objetivos Didácticos 

-Definir el concepto de Estado, los elementos que lo integran y sus funciones. 

-Reconocer los modelos de organización territorial del Estado: centralizados y descentralizados. 

-Conocer las características de los regímenes democráticos, de los no democráticos y de los híbridos. 

-Entender el funcionamiento institucional de la democracia española. 

-Conocer la organización territorial de España: Comunidades Autónomas, provincias y municipios. 

-Describir los objetivos y el funcionamiento institucional de la Unión Europea. 

-Valorar los derechos y ventajas que comporta la ciudadanía europea. 

-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. 

-Comprender el fenómeno de multipolaridad del mundo y reconocer las principales potencias mundiales. 

-Valorar positivamente la cultura de la paz como modo de vida y como instrumento de resolución de 
conflictos. 

-Identificar el papel de China, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. 

-Conocer los nuevos países emergentes y su papel en las relaciones internacionales. 

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. 
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-Concienciación 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. Y sus repercusiones en las relaciones 
internacionales. 

-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.    

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

El Estado: definición, funciones y modelos de organización territorial. 

Los regímenes democráticos, los no democráticos y los híbridos. 

El funcionamiento institucional y el sistema fiscal de la democracia española. 

Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

La organización territorial del Estado español. 

Los objetivos y la organización institucional de la Unión Europea. 

Las relaciones internacionales: definición y organizaciones internacionales. 

Las potencias mundiales en un mundo multipolar. 

Los conflictos bélicos en el mundo. 

La Unión Europea y los nuevos países emergentes. 

Crit. de Evaluación 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

21.2  Señala áreas de conflicto bélico en 
el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

Localiza las regiones del mundo que concentran un 
mayor número de conflictos bélicos. Pág. 89, Act. 22. 

Busca información sobre los conflictos actuales que se 
dan en los diferentes continentes del mundo. Pág. 89, 
Act. 25. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Identifica los tres elementos que constituyen un Estado. 
Pág. 79, A. 1. 

Señala ejemplos de modelos de Estado centralizado y 
descentralizado. Pág. 79, Act. 5. 

Describe las características de los regímenes 
democráticos, los no democráticos y los regímenes 
híbridos. Pág. 81, Act. 6. 

Identifica y clasifica las principales organizaciones 
internacionales del mundo. Pág. 87, Act. 19. 

Analiza los objetivos y el funcionamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas. Pág. 87, Act. 
20. 
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Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Describe como se concreta los principios democráticos 
en el funcionamiento institucional español. Pág. 82, 
Act. 10. 

Explica cómo se organiza territorialmente el Estado 
español. Pág. 82, Act. 11. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Define qué es la Unión Europea y cuáles son sus 
principales objetivos. Pág. 85, Act. 14. 

Identifica las instituciones de la Unión Europea y explica 
sus funciones. Pág. 85, Act. 16. 

Reflexiona sobre en qué consiste y cómo se gestiona la 
política exterior de la Unión Europea. Pág. 92, Act. 
30. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Reflexiona sobre cuáles cree que son los países más 
poderosos del mundo. Pág. 89, Act. 22. 

Identifica los ámbitos en los que China y Estados Unidos 
entran en competencia. Pág. 91, Act. 26. 

Analiza el papel actual de Rusia como potencia mundial 
a partir de un cuestionario. Pág. 95, Act. 35. 

   

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Esta unidad está dedicada al estudio de la organización política de las sociedades. Nos centraremos 
en el Estado como forma de organizar las sociedades políticamente, las funciones que desempeña el Estado 
y los modelos de organización territorial. A partir de este punto diferenciaremos los regímenes 
democráticos, los no democráticos y los híbridos. 

  A continuación analizaremos la organización institucional de la democracia española y su modelo de 
organización territorial Proseguiremos con el estudio de las instituciones y los objetivos de la UE. Por 
último analizaremos el panorama actual de las relaciones internacionales prestando una especial atención a 
la multipolaridad del mundo actual, los conflictos actuales en el mundo y el papel de la UE en el escenario 
internacional. 
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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.   

UNIDAD 2: ¿CÓMO SE ORGANIZA LA ECONOMÍA GLOBAL? 

Objetivos Didácticos 

-Entender la economía como actividad cuyo objetivo es satisfacer las necesidades materiales del ser 
humano. 

-Reconocer a los productores y los consumidores en la actividad económica. 

-Conocer el tipo de consumidor dependiendo de las necesidades humanas que quiera cubrir. 

-Conocer las fases de la actividad económica: producción, distribución, consumo. 

-Identificar los diferentes tipos de actividades y sectores económicos. 

-Reconocer los factores de producción como elementos necesarios para producir bienes y servicios.  

-Distinguir a los diferentes agentes económicos. 

-Conocer distintos sistemas económicos: capitalismo, economías planificadas, economías mixtas. 

-Comprender el concepto de globalización económica. 

-Reconocer las tres dimensiones de la globalización: económica, política y cultural. 

-Describir el funcionamiento de la economía globalizada y sus principales pilares. 

-Entender el papel de las empresas multinacionales en la economía global. 

-Reconocer a los países favorecidos y perjudicados por los procesos de globalización económica. 

-Valorar el peso económico de la UE en la economía mundial. 

-Describir los retos y proyectos de futuro de la Unión Europea. 

-Analizar en qué consiste el Pacto Verde Europeo. 

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 y retos que comporta la nueva economía y sociedad globalizadas.  

-Reflexión sobre los problemas medioambientales que suscitan las actividades económicas. 

Conocimientos y capacidades. 
-Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.  

-Comprensión de los procesos necesarios para el funcionamiento de la actividad económica.  

-Identificación de los factores que intervienen en la producción de bienes o servicios. 

-Interés por los principios básicos de la economía de mercado y valoración de 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. 
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Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

La definición de actividad económica: productores, consumidores y sectores económicos. 

Las fases y los elementos que intervienen en la actividad económica. 
Los factores de producción y los agentes económicos. 
Los sistemas económicos: capitalismo, economías planificadas de Estado y economías mixtas. 
La globalización de la economía y las tres dimensiones de la globalización.  
Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 
Las repercusiones sociales y culturales de la globalización y los riesgos que comporta. 
La liberalización del comercio, los mercados financieros y las comunicaciones en el mundo globalizado. 
Las multinacionales y su papel en la economía globalizada. 
El impacto de la globalización en el desigual reparto de la riqueza en el mundo. La Unión Europea en un 

mundo global. 
Crit. de Evaluación 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

11.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

Explica cuál es el principal objetivo de las actividades 
económicas. Pág. 103, Act. 1. 

Identifica y describe los elementos que intervienen en la 
actividad económica a partir del análisis de un 
esquema. Pág. 103, Act.2. 

Indica los factores de producción necesarios para 
elaborar determinados productos. Pág. 105, Act. 6. 

Describe las diferencias existentes entre el capitalismo y 
la economía planificada de Estado. Pág. 107, Act. 12. 

Explica las ventajas y riesgos que comporta la 
globalización de la economía. Pág. 109, Act. 20. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Analiza el Pacto Verde Europea a partir de la consulta de 
una página web. Pág. 117, Act. 35. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

16.1 Compara la población activa de 
cada sector en diversos países y analiza 
el grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 

Analiza los porcentajes de población activa ocupada en 
diferentes sectores en España, Suecia Rumanía. Pág. 
103, Act. 3. 

Crit. de Evaluación 
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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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Realiza un trabajo pautado en parejas sobre diez 
productos de consumo habitual y señala su materia 
prima, su proceso de transformación y las necesidades 
que satisface. Pág. 103, Act. 4. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Investiga sobre las diferencias, ventajas y desventajas 
existentes entre un trabajador autónomo y uno por cuenta 
ajena. Pág. 105, A. 9. 

Busca e interpreta información en Internet sobre la 
expansión de la COVID-19. Pág. 109, Act. 19.  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Esta unidad se centra en el estudio de la organización económica de las sociedades. Identificaremos 
el objetivo de la actividad económica y estudiaremos las fases de la actividad económica, los factores de 
producción, los sectores económicos y los agentes económicos. 

  Proseguiremos con la identificación de los diferentes sistemas económicos y el proceso de 
globalización económica. Con respecto a la globalización abordaremos las características económicas de 
este proceso, sus diferentes dimensiones, las transformaciones que supuesto en la economía capitalista 
mundial y las desigualdades y riesgos que comporta. También nos aproximaremos al papel de las 
multinacionales en este proceso y a la situación de la UE en el actual mundo global. 

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.   

UNIDAD 3: ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A TODA LA HUMANIDAD? 

Objetivos Didácticos 

-Identificar las actividades del sector primario. 

-Analizar el diferente grado del sector primario en diferentes regiones del mundo. 
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-Conocer las características de la agricultura y su situación en la actualidad. 

-Analizar los factores físicos y humanos que intervienen en el desarrollo de las actividades agrícolas. 

-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 agrarios tradicionales de los sistemas de mercado. 

-Describir y diferenciar los diferentes sistemas agrario tradicionales y de mercado. 

-Entender los conceptos de agricultura ecológica y de agricultura inteligente. 

-Distinguir entre la ganadería tradicional y la ganadería comercial o de mercado. 

-Ser consciente del impacto medioambiental de las actividades agrarias. 

-Diferenciar los tipos de actividad pesquera y reconocer las diferentes zonas pesqueras en un mapa. 

-Aprender sobre la situación del sector primario en la Unión Europea. 

-Describir la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común. 

-Describir un paisaje agrario a partir de una fotografía. 

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 de conciencia del concepto  agricultura tradicional. sus técnicas de cultivo que utiliza y los lugares de 
la Tierra en los que se practica.  

-Conocimiento de las características y la distribución geográfica de la agricultura de mercado. 

-Diferenciación entre la pesca tradicional y la pesca industrial, y explicar la tecnología que se utiliza en cada 
caso.   

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

Las actividades del sector primario y su desarrollo en las diferentes regiones del mundo. 

Los retos que debe afrontar en el mundo la alimentación y la agricultura. 

Los factores físicos y humanos que influyen en las actividades agrarias. 

Los paisajes agrarios: hábitat rural, tipos de parcela y explotaciones agrarias según su tamaño. 

Los sistemas de cultivo tradicionales y comerciales. 

Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

Análisis de las diferentes formas de sistemas agrarios tradicionales y de mercado. 

El comercio justo, la agricultura ecológica y la agricultura inteligente. 

La ganadería y la pesca en el mundo. El papel del sector primario en la Unión Europea. 

Crit. de Evaluación 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas 
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Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

8.1 Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 

Explica la importancia del sector primario en la Unión 
Europea. Pág. 140, Act. 40. 

Analiza el comercio agrícola de la Unión Europea a 
partir de la observación de un mapa. Pág. 141, Act. 
43. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Analiza los retos que debe afrontar la alimentación y la 
agricultura. Pág. 125, Act. 4. 

Reflexiona sobre por qué una determinada situación se 
relaciona con la ganadería ecológica. Pág. 137, Act. 
32. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

13.1 Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo. 

Identifica las características del sector primario en los 
países más y menos desarrollados. Pág. 125, Act. 2. 

Identifica los factores naturales y humanos que 
condicionan las actividades agrarias. Pág. 127, Act. 6. 

Describe diferentes tipos de parcelas. Pág. 129, Act. 13. 
Localiza en un mapa las zonas del mundo en las que 

predominan los sistemas agrarios tradicionales y los de 
merado. Pág. 131, Act. 17. 

Elabora un mapamundi con las principales zonas de 
producción de trigo, maíz y arroz en el mundo. Pág. 
135, Act. 30. 

Analiza los rasgos de la ganadería tradicional, la 
evolucionada y la ecológica. Pág. 137, Act. 31. 

Localiza los caladeros de pesca más importantes. Pág. 
139, A. 37. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Reflexiona sobre cómo influye el grado de desarrollo de 
un país en la adopción de sistemas agrarios 
tradicionales o de mercado. Pág. 131, Act. 19. 

Analiza los factores que provocan que la agricultura 
tradicional de los países pobres sea menos productiva. 
Pág. 133, Act. 24. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En la presente unidad estudiaremos las diferentes actividades que el sector primario incluye: la 
agricultura, la ganadería y la pesca. Primero, veremos las características de la agricultura y las 
relacionaremos con los distintos paisajes agrarios que crean y los sistemas de agrarios tradicionales y de 
mercado. En segundo lugar, conoceremos las características de la ganadería y la pesca así como sus 
implicaciones en el medioambiente. 

  Prestaremos una especial atención  a la caracterización de los diferentes sistemas agrarios 
tradicionales y de mercado. También nos describiremos las actividades del sector primario en Europa 
prestando especial atención a la Política Agraria Común y a la Política Pesquera Común. 

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.   

UNIDAD 4: ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL SECTOR SECUNDARIO EN EL SIGLO XXI? 

Objetivos Didácticos 

-Reconocer las actividades que integran el sector secundario. 

-Identificar y diferenciar las industrias de bienes de producción y de bienes de uso y consumo. 

-Clasificar las industrias según su desarrollo técnico, el volumen de materias primas que manejan y su 
tamaño. 

-Describir el proceso de producción industrial. 

-Definir el concepto de economía circular. 

-Caracterizar la cuatro etapas de la Revolución Industrial 

-Describir las características de la industria 4.0. 

-Identificar los factores que determinan la localización de la industria. 

-Localizar y describir las grandes regiones industriales del mundo. 

-Identificar y describir las características de las fuentes de energía renovables y no renovables. 

-Reconocer los principales países productores y consumidores de energía. 

-Reflexionar sobre las consecuencias medioambientales del consumo y la producción de energía. 

-Entender la importancia de los recursos mineros en el mundo actual. 

-Localizar en un mapa los principales recursos minerales del mundo. 

-Describir las principales características del sector secundario en la Unión Europea. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-Concienciación de la necesidad de potenciar las energías renovables. 

-Análisis e interpretación diferentes tipos de gráficas, tablas de datos y mapas. 

-Toma consciencia de los problemas que puede ocasionar la deslocalización de las industrias. 

-Concienciación del riesgo medioambiental que conlleva el consumo y producción de energía. 

Conocimientos y capacidades. 
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-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. 

-Interés por los elementos que intervienen en el proceso industrial y explicar cómo se produce la división 
técnica y social del trabajo.  

-Conocimiento de los distintos tipos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

-Identificación de los factores que han determinado la localización industrial a lo largo de la historia y 
localización de las principales regiones industriales en la actualidad. 

Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 
 

Contenidos 

Las actividades del sector secundario y la clasificación de los diferentes tipos de industria. 

El actual proceso de producción industrial y la economía circular en el proceso de producción industrial. 

Las etapas de la Revolución industrial y las principales características de cada etapa. 

La Cuarta Revolución industrial y la industria 4.0. 

Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

Los factores de localización industrial y la distribución de la industria en el mundo. 

Las grandes regiones industriales del mundo. 

Las energías renovables y las energías no renovables. 

El aumento del consumo de energía, los gases GEI y la sostenibilidad del modelo energético actual. 

La industria minera en el mundo actual y la importancia de la minería de “tierras raras”. 

El papel del sector secundario en la Unión Europea. 

Crit. de Evaluación 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

11.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

Identifica las actividades del sector secundario. Pág. 148, 
A. 1. 

Compara y diferencia una economía línea y una circular. 
Pág. 148, Act. 3. 

Sintetiza en una tabla la cuatro etapas de la Revolución 
Industrial. Pág. 151, Act. 7. 

Analiza el impacto de la robotización y la 
automatización en el empleo industrial. Pág. 153, Act. 
16. 

Identifica los factores que se tienen en cuanta para 
localizar una industria en un emplazamiento concreto. 
Pág. 154, Act. 17. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Reflexiona sobre cómo se elabora y se consume un 
producto en la economía circular. Pág. 148, Act. 4. 

Busca información sobre el ODS 9 propuesto por la 
ONU. Pág. 151, Act. 10. 

Reflexiona sobre el agotamiento de los combustibles 
fósiles y sobre sus efectos contaminantes. Pág. 161, 
Act. 30. 

Crit. de Evaluación 
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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 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

13.2  Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

Localiza e identifica en un mapa la distribución de las 
principales riquezas mineras del mundo. Pág. 163, 
Act. 35. 

Describe las aplicaciones que tienen los recursos 
minerales conocidos como tierras raras. Pág. 163, Act. 
36. 

13.3  Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

Identifica en un mapa a los principales productores y 
consumidores de energía en el mundo. Pág. 161, Act. 
31. 

13.4 Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

Explica las diferencias existentes entre las energías 
renovables y las no renovables. Pág. 159, Act. 26. 

Analiza la evolución del consumo energético mundial y 
el peso de las renovables en la actualidad. Pág. 159, 
Act. 27. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

14.1 Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo. 

Localiza en un mapa las regiones desarrolladas del 
mundo y los procesos de deslocalización industrial 
que se producen en el mundo. Pág. 157, Act. 22. 

Identifica los diez países o regiones con mayor 
producción industrial del mundo. Pág. 157, Act. 23. 

Explica y compara la evolución de la industria en 
Europa, Estados Unidos y China a partir de un 
gráfico. Pág. 165, Act. 38. 

Explica la relación entre desarrollo industrial y 
económico en Europa a partir del análisis de un mapa. 
Pág. 165, Act. 41. 

 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Iniciaremos la unidad con una enumeración de las actividades que incluye el sector secundario y con 
una descripción de las actividades industriales. Prestaremos especial atención a la clasificación de las 
diferentes actividades industriales y a la descripción del actual proceso de producción industrial. 
Compararemos este proceso con el de un modelo de economía circular. 

  Proseguiremos con la descripción de la industria en las cuatro etapas de la Revolución industrial. 
Prestaremos una especial atención a la Cuarta revolución Industrial y a la industria 4.0. Proseguiremos con 
un estudio detallado de los factores de localización industrial, la identificación de las regiones industriales 
del mundo y el fenómeno de la deslocalización. 

  Seguidamente analizaremos los diferentes tipos de energías renovables y no renovables, la 
insostenibilidad del actual modelo energético y la identificación de los países productores y consumidores 
de energía. Para concluir analizaremos la situación de la industria minera en el mundo y el peso económico 
del sector secundario en la economía de la UE. 

Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 
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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.      

UNIDAD 5: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DEL SECTOR TERCIARIO? 

Objetivos Didácticos 

-Describir los rasgos generales del sector terciario y reconocer las principales actividades de este sector 
económico. 

-Clasificar correctamente las actividades terciarias en función del servicio que prestan y del mercado al cual 
se dirigen. 

-Entender y explicar en qué consiste el proceso de terciarización de la economía. 

-Comprender las funciones del transporte y el concepto de red de transporte. 

-Conocer las ventajas y  los inconvenientes de los diferentes medios de  transporte terrestre, marítimo y  
aéreo. 

-Indicar la función de los diferentes mediados de  transporte. 

-Conocer las nuevas formas de movilidad: intermodalidad, sistemas de transporte inteligente y I+D+i. 

-Conocer los elementos o factores que intervienen en las actividades comerciales. 

-Explicar las características del comercio interior y del comercio exterior. 

-Analizar las diferencias entre la balanza comercial y  la balanza de pagos. 

-Identificar las tendencias actuales del comercio de bienes y servicios. 

-Comprender el impacto económico del turismo y sus implicaciones sociales y  culturales. 

-Identificar y valorar aspectos negativos y positivos del turismo. 

-Localizar geográficamente los principales núcleos turísticos del mundo 

-Entender el papel de los servicios de comunicación en la sociedad actual. 

-Reconocer las actividades que forman parte del sector cuaternario. 

-Caracterizar el funcionamiento del sector terciario en la Unión Europea. 

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 los diversos tipos 
de conflicto, tanto personales como sociales. 

-Concienciación sobre la desigualdad que existe en el comercio entre distintos países. 

-Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u 
otras diferencias individuales o sociales.  

Conocimientos y capacidades. 

-Interpretación de la información encontrada en gráficas, tablas de datos y mapas. 

-Reconocimiento de las distintas profesiones que se engloban dentro del sector terciario. 

-Importancia de la inversión en I+D+i para propulsar el desarrollo económico. 

-Toma de conciencia de los problemas que las redes sociales pueden ocasionar en las relaciones sociales. 
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-Concienciación acerca de la homogeneización del mundo debido a las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación. 

-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. 

-Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada.  
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

Las actividades del sector terciario y su clasificación. 

El proceso de terciarización de la economía en el mundo. 

El transporte: definición, funciones, redes de transporte y características de los sistemas de transportes. 

La revolución en las formas de movilidad: intermodalidad, sistemas de transporte inteligentes, I+D+I. 

Los factores básicos para el desarrollo del comercio. 

Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

El comercio interior y el comercio exterior. 

La balanza de pagos y la balanza comercial. 

Las tendencias del comercio de bienes y servicios en el mundo actual. 

Los impactos positivos y negativos de las actividades turísticas en el mundo. 

Los servicios de comunicación y el sector cuaternario. 

El sector terciario en la Unión Europea. 

Crit. de Evaluación 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

8.1 Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 

Analiza el impacto de la Red Transeuropea de 
Transportes en el comercio y el turismo de la UE. 
Pág. 189. Act. 34. 

Crit. de Evaluación 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

11.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

Reconoce el rasgo principal que distingue las actividades 
del sector terciario de las del primario y el secundario. 
Pág. 173, A. 1. 

Explica en qué consiste el proceso de terciarización. P. 
173, A. 4. 

Analiza por qué el transporte es un sector estratégico de 
la economía. Pág. 174, Act. 7. 

Identifica los avances y los retos más importantes del 
sector del transporte en la actualidad. Pág. 177, Act. 
10. 

Identifica las repercusiones positivas y negativas de la 
actividad turística. Pág. 183, Act. 21. 

Explica las diferencias existentes entre los servicios 
banales y los servicios avanzados. Pág. 187, Act. 30. 

Crit. de Evaluación 
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. 
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Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Explica en qué consiste el turismo sostenible. Pág. 183, 
Act. 22. 

Propone soluciones o alternativas al turismo masificado 
basadas en el turismo sostenible. Pág. 183, Act. 24. 

Crit. de Evaluación 
15. 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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Explica las diferencias existentes entre la balanza 
comercial y la balanza de pagos. Pág. 179, Act. 14. 

Describe los factores que fomentan el desarrollo de 
comercio. Pág. 179, Act. 16. 

Describe los nuevos escenarios que caracterizan al 
comercio internacional. Pág. 181, Act. 18. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Analizas un gráfico sobre la evolución de la venta del 
comercio electrónico minorista. Pág. 181, Act. 19. 

Interpreta un gráfico sobre el acceso a las TIC en los 
países desarrollados y en los menos desarrollados. 
Pág. 185, Act. 27. 

  

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  La unidad dará comiendo con una descripción y clasificación detallada de las actividades del sector 
terciario y con el estudio del fenómeno de terciaricación de la economía mundial. Proseguiremos con una 
descripción de las funciones, los sistemas y las redes de transporte. Completaremos esta panorámica de los 
transportes aproximándonos a las nuevas formas de movilidad. 

  Proseguiremos con el reconocimiento de las características generales del comercio interior y exterior. 
Con respecto a este último analizaremos las diferencias entre la balanza comercial y de pagos, los flujos 
comerciales en el mundo y las nuevas tendencias en el comercio de bienes y servicios mundial. 

  Posteriormente conoceremos qué es el sector cuaternario y analizaremos los impactos positivos y 
negativos de la actividad turística en el mundo. Para concluir analizaremos las fortalezas del sector 
terciario en la Unión Europea. 

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.   

UNIDAD 6: ¿QUÉ PESO TIENE ESPAÑA EN LA ECONOMÍA GLOBAL? 

Objetivos Didácticos 

-Entender el peso del sector primario y las industrias agroalimentarias en la economía española. 

-Detallar los principales productos agrícolas, ganaderos y pequeros de España. 

-Caracterizar los paisajes agrarios españoles: localización, características y poblamiento. 

-Entender la orientación exportadora del sector agrario español. 

-Conocer los retos que debe afrontar el sector primario en España. 

-Identificar las fuentes de energías que se producen y se consumen en España. 

-Reconocer que la energía producida en España es insuficiente para abastecer su demanda. 

-Entender la necesidad de realizar una transición hacia un modelo de consumo energético sostenible. 

-Describir la evolución de la industria española y su localización desigual en el territorio. 

-Conocer el peso de la industria español y de la construcción en el conjunto de la economía española. 

-Identificar los retos y problemas de la industria española en el actualidad. 

-Describir la red de transporte de España y sus restos de futuro. 

-Analizar las exportaciones e importaciones de España. 

-Entender las diferencias entre la balanza de pagos y la balanza comercial de España. 

-Analizar las fortalezas y las debilidades del sector turístico español. 

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 los diversos tipos 
de conflicto, tanto personales como sociales. 

-Comprensión de la importancia de minimizar el impacto ambiental de las actividades económicas sobre el 
territorio. 

Conocimientos y capacidades. 

-Interpretación de la información encontrada en gráficas, tablas de datos y mapas. 

-Valoración de la importancia económica y social del sector agrario en España. 

-Importancia de la inversión en I+D+i para propulsar el desarrollo económico. 

-Valoración de la belleza y de la necesidad de preservar los distintos paisajes agrarios españoles. 

-Comprensión de la necesidad de realizar una transición energética en España. 

-Análisis de las causas del desarrollo del turismo y sus repercusiones tanto positivas como negativas. 

-Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada.  
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 
  

Contenidos 
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Las actividades del sector primario en España y los paisajes agrarios. 

Las exportaciones agrarias españolas y los retos del sector primario español. 

La producción y el consumo de energía en España: energías renovables y no renovables. 

La dependencia energética y la sostenibilidad del modelo energético de España. 

Las etapas de la industrialización española y la distribución desigual de la industria en el territorio. 

El sector de la construcción en España. 

Interpretación de mapas temáticos y gráficos. 

Características y retos de futuro de la industria española en la actualidad. 

La red de transportes de España. 

El comercio interior y exterior en España. 

Las debilidades y las fortalezas del turismo en España. 

Los espacios turísticos españoles. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

3.1 Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica. 

Describe diferentes paisajes agrarios. Pág. 199, Act. 6. 

Identifica los factores físicos que explican las diferencias 
de cultivos entre distintos paisajes agrarios españoles 

Crit. de Evaluación 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

11.1 Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

Explica la importancia del sector primario en España. 
Pág. 197, Act. 1. 

Analiza un esquema DAFO sobre el sector agrario 
español y propone posibles medidas para su mejora. 
Pág. 201, Act. 11. 

Explica las principales transformaciones de la industria 
española en los últimos años. Pág. 207, Act. 27. 

Reflexiona sobre el papel estratégico que tiene España en 
el transporte de mercancías y viajeros. Pág. 209, Act. 
34. 

Identifica las consecuencias positivas y negativas que 
tiene el turismo en las zonas turística españolas. Pág. 
212, Act. 47. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

13.1 Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo. 

Identifica las regiones españolas con menor y mayor tasa 
de actividad del sector agrario. Pág. 197, Act. 3. 

13.3 Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 

Analiza el problema de la dependencia energética en 
España. Pág. 202, Act. 15. 

Identifica cuáles son los principales países 
suministradores de petróleo de España. Pág. 203, Act. 
20. 

Crit. de Evaluación 
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. 
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Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

14.1 Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo. 

Localiza en un mapa los principales espacios industriales 
de España. Pág. 205, Act. 25. 

Crit. de Evaluación 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre 

países en desarrollo y los desarrollados. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Identifica los productos más exportados y más 
importados por España. Pág. 211, Act. 41. 

Analiza la balanza comercial y la balanza de pagos de 
España. Pág. 211, Act. 42. 

    

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Esta unidad realiza una descripción generalizada de los diferentes sectores de la economía española. 
Primero se detallan los principales productos agrícolas, ganaderos y pequeros de la geografía española y se 
describen sus paisajes agrarios. Luego se aborda el problema de la dependencia energética de España se 
describe la situación de la industria en España prestando una especial atención a la desigual distribución de 
los espacios industriales y a los retos que afronta nuestra industria. 

  Se prosigue con la descripción de las redes de transporte del país y sus retos de futuro. 
Posteriormente se describe la evolución y la situación actual del comercio interior y exterior. Para concluir 
se analizan las debilidades y las fortalezas de la actividad turística española. También s e localizan y 
clasifican algunos de los principales espacios turísticos de España. 

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.   

UNIDAD 7: ¿ES POSIBLE UN DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL? 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la insostenibilidad del actual modelo de crecimiento económico. 

-Identificar las estrategias y los pilares de un modelo de desarrollo sostenible. 

-Valorar los problemas de contaminación del aire, del agua y del suelo. 

-Conocer las causas y las repercusiones del cambio climático. 

-Entender por qué el cambio climático aumenta las desigualdades en el mundo. 

-Analizar el reparto desigual de la riqueza en el mundo y la brecha entre países ricos y pobres. 

-Entender qué es la pobreza extrema y analizar el IDH en todo el mundo. 

-Comprender el concepto de desarrollo social. 

-Analizar los factores y problemas que limitan el desarrollo social en los países pobres. 



312 
 

-Valorar el modelo de desarrollo sostenible como una herramienta para reducir las desigualdades en el mundo. 

-Conocer en qué consiste la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

-Conocer el compromiso de la UE y de España con los Objetivos de Desarrollo del Sostenible y la Agenda 
2030. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-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. 

-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. 

-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 

-Comprensión de las desigualdades entre países desarrollados y subdesarrollados y las razones de su 
existencia. 

-Búsqueda de acciones para reducir las desigualdades entre personas. 

  
Propuesta Curricular 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y Descriptores: 
Bloque 2 

Contenidos 

La insostenibilidad del actual modelo de crecimiento económico. 

Los pilares y las estrategias de actuación del modelo de desarrollo sostenible. 

Impactos de la actividad económica: contaminación del aire, del agua y del suelo; desertización y 
deforestación. 

El cambio climático y el aumento de las desigualdades en el mundo. 

Interpretación de mapas y gráficos. 

La desigual distribución de la riqueza y la pobreza extrema en el mundo. 

Los indicadores de riqueza y desarrollo: el PIB y el IDH. 

El desarrollo social y sus limitaciones en los países pobres.  

El desarrollo sostenible como instrumento para reducir las desigualdades en el mundo. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El compromiso de la Unión Europea y de España con la Agenda 2030 y los ODS. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 
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12.1 Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

Define con sus propias palabras que entiende por 
sociedad sostenible. Pág. 220, Act. 2. 

Estudia el problema del cambio climático a partir del 
análisis de mapas y un gráfico. Pág. 223, Act. 4. 

Explica a partir de un esquema qué se entiende por 
desarrollo sostenible e inclusivo. Pág. 230, Act. 20. 

Clasifica los países de la UE en función de su nivel de 
cumplimento de los ODS. Pág. 233, Act. 23. 

Crit. de Evaluación 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

19.1 Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil y 
Francia. 

Analiza en un mapa del PIB per cápita mundial como se 
distribuye la riqueza en el mundo. Pág. 225, Act. 9. 

Compara el PIB y el IDH de diferentes zonas del mundo. 
Pág. 226, Act. 14. 

Crit. de Evaluación 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

21.1  Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

Define qué son la pobreza y la pobreza extrema. Pág. 
225, Act. 10. 

Propone en grupo un nuevo índice para medir el nivel de 
bienestar y la calidad de vida de las personas. Pág. 
226, Act. 16. 

Crit. de Evaluación 
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. 

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad) 

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. 

Reflexiona sobre el acceso de la población del mundo en 
el futuro a partir de un mapa del PIB actual. Pág. 225, 
Act. 12. 

Identifica las zonas que ha sufrido retrocesos en su IDH 
a partir del análisis de un gráfico. Pág. 226, Act. 15. 

Identifica las desigualdades de desarrollo social entre los 
países más y menos desarrollados. P: 229, Act. 17. 

Reflexiona sobre la paridad de género en la educación de 
los países desarrollados. Pág. 229, Act. 18.    

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  La unidad se articula en torno al concepto de sostenibilidad más amplio, incluyendo aspectos 
medioambientales, sociales y económicos. Se aborda qué es el desarrollo sostenible, los problemas que 
supone el actual modelo de crecimiento insostenible y los impactos de la actividad humana sobre el medio. 
Se presta una especial atención al cambio climático. 
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  Después se analiza la desigual distribución de la riqueza en el mundo y el problema de la pobreza 
extrema. Se complementa este análisis con el estudio del desarrollo humano en el mundo a partir del 
indicador IDH y del análisis de los problemas que dificultan dicho desarrollo en los países pobres. Se 
concluye con un estudio de la Agenda 2030 y su aplicación en España y en la Unión Europea. 

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. 

 
 
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. 

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 2020-2021, será impartida por D. Pablo Parras 
Armenteros en 4º ESO A,B y DªPatricia Jiménez Lucena 4º ESO C ( Sustituida por Dª 
María Galán Bermejo), en 4º ESO, la materia es bilingüe en los cuatro cursos. 

 En el presente curso 2020-21 se impartirá la modalidad  de enseñanza sincrónica en 
todos los grupos de 4º de la ESO. 

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 
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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. 
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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: 

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. 
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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. 
 
 
 
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 
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(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. 
 
 
 
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 Competencia matemática y competencias básicas en 
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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. 

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 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 Competencia matemática y competencias básicas en 
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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. 

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 
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 Conciencia y expresiones culturales. 
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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. 

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 
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, 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 
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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. 

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. 

  

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.  

2,40% 
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2.2. Comprende las implicaciones del 
empirismo y el método científico en 
una variedad de áreas.  

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% 

 
 
 
 
 
 
 
 

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% 



327 
 

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% 

 
 
 
 

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% 
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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% 

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). 
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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% 

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 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
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COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

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% 

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 

2.1. Describe las consecuencias de la 
guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en España y 

2,40% 
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URSS. CSC, CCL. 
 

las distintas fases de la dictadura de 
Franco.  
 

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% 

 
 
 
 
 
 
 

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 

2,40% 
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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.  
 

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 
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. 
 

 1 % 

 
 

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% 



333 
 

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 
intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 
 

 1 % 

 
 
 
 

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 

3,10% 
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aspectos) las revoluciones industriales 
del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
 

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% 

 
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. 
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● 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. 

 
● 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. 

 
Contenidos mínimos. 
 

UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
Las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 
Las revoluciones en Inglaterra y EEUU y sus sistemas políticos parlamentarios. 
El pensamiento de la Ilustración y su oposición al Antiguo Régimen. 
La influencia de la Revolución Francesa y la Ilustración en España. 
Pablo de Olavide y su proyecto de repoblación de Sierra Morena. 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
Las causas de la Revolución Francesa y su desarrollo. 
El papel de la mujer durante la Revolución Francesa y la relevancia de Olimpia de Gouges. 
La figura de Napoleón: el Consulado y el Imperio. 
La herencia de la Revolución Francesa a nivel político, económico y cultural. 
Los enfrentamientos entre el absolutismo, el liberalismo y el nacionalismo y sus 

consecuencias. 

UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
Las causas y las consecuencias de la Revolución Industrial. 
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La importancia de la creación de la máquina de vapor por James Watt. 
El desarrollo industrial y sus repercusiones. 
El triunfo del capitalismo industrial y sus consecuencias. 
El cambio social: la nueva división de la sociedad y el nacimiento de nuevos movimientos 

sociales. 

UNIDAD 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 
La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la 

Constitución de 1812. 
La obra artística de Goya y la plasmación de la crisis del Antiguo Régimen. 
Los reinados de Fernando VII e Isabel II y sus características. 
El conflicto entre absolutistas y liberales. Las guerras carlistas y la Gloriosa Revolución. 
La Restauración borbónica. 

UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
El carácter de éxito o fracaso de la Revolución Industrial en España. 
Las consecuencias de la revolución industrial: el crecimiento demográfico y económico. 
Los pilares de la industrialización española. 
Los cambios sociales derivados de la industrialización y el crecimiento del movimiento 

obrero. 
El arte del siglo XIX en España: Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Modernismo. 

UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 
Las causas de la expansión imperialista. 
El auge del capitalismo industrial. 
La repartición de los imperios coloniales. 
Las consecuencias del colonialismo.  
La revolución artística, científica y tecnológica del cambio de siglo: del XIX al XX. 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 
Las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial.  
La consideración de la Primera Guerra Mundial como una ‘guerra total’. 
Las causas y el desarrollo de la Revolución rusa. 
La situación de Europa tras la Primera Guerra Mundial. 
El nacimiento de las vanguardias artísticas. 

UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
La situación durante el periodo de entreguerras. 
La prosperidad y la crisis de Estados Unidos: el crac de 1929. 
El auge de los totalitarismos: Italia y Alemania. 
La dictadura estalinista en la Unión Soviética. 
El arte en el periodo de entreguerras. 

UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 
Las causas de la crisis del sistema de la Restauración. 
La dictadura de Primo de Rivera. 
La Segunda República española y sus reformas. 
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El contexto previo a la Guerra Civil: el Bienio Conservador y el Frente Popular. 
La Guerra Civil: causas, desarrollo y consecuencias. 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Las causas de la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo. 
El concepto de ‘guerra total’: una guerra a todos los niveles. 
El Holocausto judío. 
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
La fundación de la ONU y su labor. 

UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 
La división del mundo en dos bloques antagónicos: EEUU y la URSS. 
Los conflictos bélicos desarrollados durante la Guerra Fría. 
La coexistencia pacífica promovida por Kennedy y Jruschov. 
El proceso de descolonización y la necesidad del neocolonialismo.  
Las causas del conflicto de Oriente Próximo. 

UNIDAD 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 
Las diferencias entre el bloque comunista y el bloque capitalista a nivel social, económico, 

político y artístico. 
Los orígenes de la construcción de la Unión Europea. 
La prosperidad del mundo capitalista y la crisis energética. 
El Estado del bienestar, su función y sus pilares. 
La evolución del mundo soviético y su posterior crisis. 

UNIDAD 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
Las bases del régimen franquista.  
La situación de posguerra en España y el papel de las mujeres. 
El desarrollismo del régimen, su impacto en la sociedad española y su posterior crisis. 
El destino de los opositores al franquismo. 
El franquismo en Andalucía. 

UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 
La caída del franquismo tras la muerte de Franco. 
La transición a la democracia: la Constitución de 1978 y las movilizaciones populares por 

la democratización del régimen. 
Los distintos gobiernos de la democracia, desde 1982 hasta la actualidad. 
Las transformaciones económicas, demográficas y sociales a partir de 1985, y su posterior 

crisis. 
Las corrientes artísticas del siglo XX en España.  

UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL 
El fin de la división del mundo en bloques y sus consecuencias: la desintegración de la 

URSS y el auge de EEUU. 
La construcción de la Unión Europea y sus políticas. 
La crisis del 2008 como crisis del modelo de bienestar europeo. 
La inestabilidad del mundo actual, los conflictos del siglo XXI y sus víctimas. 
El arte en el mundo actual. 
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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 

 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE 
UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
1. Pregunta clave. ¿Por qué el Antiguo Régimen entró en crisis en el siglo XVIII? 

2. Crecimiento económico y desarrollo burgués 

3. Descubre. Los sistemas parlamentarios: Gran Bretaña y Estados Unidos 

4. La Ilustración contra el Antiguo Régimen 

5. Pasado y presente. La Enciclopedia difunde los nuevos conocimientos 

6. La monarquía borbónica en España 

7. Protagonistas de la Historia. Jovellanos, un ilustrado español 

8. Andalucía en el siglo XVIII 

9. Arte y sociedad. Del refinamiento rococó al racionalismo neoclásico 

Síntesis / Taller de Historia 
 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE 

UNIDAD 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871)  
1. Pregunta clave. ¿Por qué estalló una revolución en Francia? 

2. El desarrollo de la Revolución francesa (1789-1799) 

3. Protagonistas de la Historia. Olimpia de Gouges y los derechos de la mujer 

4. Napoleón domina Europa 

5. Pasado y presente. ¿Qué herencia nos ha legado la Revolución francesa? 

6. Entre el absolutismo y el liberalismo (1815-1848) 

7. Descubre. ¿Qué nuevos Estados se crearon en Europa? 

8. Arte y sociedad. El nuevo arte de la burguesía 

Síntesis / Taller de Historia 
 
PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE 

UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
1. Pregunta clave. ¿Cómo cambió la producción de bienes con la Revolución Industrial? 

2. Las transformaciones de la agricultura 

3. Protagonistas de la Historia. James Watt y la máquina de vapor 

4. Desarrollo de la industria y aumento del comercio  

5. Pasado y presente. El crecimiento de la población y el desarrollo urbano 

6. El triunfo del capitalismo 

7. Descubre. La nueva sociedad de clases 
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8. Los nuevos movimientos sociales 

Síntesis / Taller de Historia 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE 

UNIDAD 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 
1. Pregunta clave. ¿Cómo se implantó el liberalismo en España? 

2. Guerra y revolución liberal (1808-1814) 

3. Arte y sociedad. Goya y el nacimiento del arte contemporáneo 

4. Fernando VII: el regreso al absolutismo (1814-1833) 

5. Protagonistas de la Historia. Los carlistas, defensores del Antiguo Régimen 

6. Isabel II y la construcción del Estado liberal (1833-1868) 

7. Descubre. El Sexenio Democrático (1868-1874) 

8. La Restauración borbónica (1874-1902) 

9. Andalucía en la política española del siglo XIX 

Síntesis / Taller de Historia 
 
PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE 

UNIDAD 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
1. Pregunta clave. La Revolución Industrial en España: ¿éxito o fracaso? 

2. La población y la agricultura 

3. Descubre. Los inicios de la industrialización española 

4. Minería, banca y red ferroviaria 

5. El cambio social y sus límites 

6. Protagonistas de la Historia. Los pioneros del movimiento obrero 

7. Economía y sociedad en Andalucía durante el siglo XIX 

8. Arte y sociedad. El arte del siglo XIX en España 

Síntesis / Taller de Historia 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO 

UNIDAD 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 
1. Pregunta clave. ¿Por qué se produjo la expansión imperialista? 

2. El triunfo del capitalismo industrial 

3. Protagonistas de la Historia. Los emigrantes europeos del siglo XIX 

4. Europa, a la conquista del mundo 

5. Descubre. ¿Cómo se repartieron el mundo los imperios coloniales? 

6. Descubre. La herencia del colonialismo 

7. Arte y sociedad. El cambio de siglo, hacia una revolución artística 

8. Arte y sociedad. La influencia del arte asiático y africano en el arte occidental 

9. Pasado y presente. Del siglo XIX al XX: una transformación constante de la ciencia y la tecnología 

Síntesis / Taller de Historia 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 
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1. Pregunta clave. ¿Por qué estalló una guerra en Europa en 1914? 

2. El desarrollo de la guerra 

3. Protagonistas de la Historia. Los soldados en el frente 

4. Una guerra total 

5. Descubre. ¿Por qué se produjo una revolución en Rusia? 

6. La Revolución rusa 

7. Europa, al finalizar la guerra 

8. Arte y sociedad. Las vanguardias artísticas 

Síntesis / Taller de Historia 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNIDAD 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
1. Pregunta clave. ¿Qué problemas condujeron a una nueva guerra mundial en tan solo veinte años? 

2. Estados Unidos: de la prosperidad a la crisis 

3. Descubre. 1929, ejemplo de crisis de la economía capitalista 

4. La crisis de la democracia: el fascismo italiano 

5. Alemania, el ascenso del nazismo 

6. Descubre. El régimen nazi, un sistema totalitario 

7. La Unión Soviética, la dictadura estalinista 

8. Arte y sociedad. El arte del periodo de entreguerras 

Síntesis / Taller de Historia 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNIDAD 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 
1. Pregunta clave. ¿Por qué entró en crisis el sistema de la Restauración? 

2. Descubre. La dictadura de Primo de Rivera 

3. La Segunda República española 

4. Descubre. ¿Qué reformas emprendió la República? 

5. Protagonistas de la Historia. Las maestras y los maestros de la República 

6. El Bienio Conservador y el Frente Popular 

7. La Guerra Civil: los bandos enfrentados 

8. La Guerra Civil: las fases militares 

9. Descubre. Los desastres de la guerra 

10. Andalucía entre 1898 y 1939 

Síntesis / Taller de Historia 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
1. Pregunta clave. ¿Por qué se llegó a la Segunda Guerra Mundial? 

2. El desarrollo de la guerra 

3. Una guerra total 

4. Descubre. Ocupación y violencia durante la guerra 



341 
 

5. Protagonistas de la Historia. El holocausto judío 

6. Las consecuencias de la guerra 

7. Pasado y presente. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Síntesis / Taller de Historia 

 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL 

UNIDAD 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 
1. Pregunta clave. ¿Por qué Europa quedó dividida por un "telón de acero"? 

2. Descubre. Alemania, centro de la Guerra Fría 

3. Los conflictos bélicos de la Guerra Fría 

4. Protagonistas de la Historia. Kennedy /Jruschov: ¿hacia una coexistencia pacífica? 

5. El proceso de descolonización 

6. Descubre. El conflicto de Oriente Próximo 

7. Pasado y presente. Descolonización y neocolonialismo 

Síntesis / Taller de Historia 

 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNIDAD 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 
1. Pregunta clave. ¿Qué diferenciaba al bloque capitalista del comunista? 

2. La construccción de una nueva Europa unida 

3. Del crecimiento económico a la crisis energética 

4. Descubre. ¿Qué es el Estado del bienestar? 

5. Protagonistas de la Historia. Las mujeres, la lucha por la igualdad y la paridad 

6. La evolución del bloque comunista 

7. La crisis del mundo soviético 

8. Arte y sociedad. Dos concepciones del arte: EE UU y la URSS 

Síntesis / Taller de Historia 

 
TERCER TRIMESTRE: MAYO 

UNIDAD 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
1. Pregunta clave. ¿Cuáles fueron las bases del régimen franquista? 

2. La larga posguerra (1939-1959) 

3. Protagonistas de la Historia. Las mujeres durante el franquismo 

4. Desarrollismo y crisis del régimen (1959-1975) 

5. Descubre. ¿Qué impacto tuvo el crecimiento económico en la sociedad española? 

6. Descubre. El exilio y la oposición al franquismo 

7. El franquismo en Andalucía 

Síntesis / Taller de Historia 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNIDAD 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 
1. Pregunta clave. ¿Por qué el franquismo no sobrevivió a Franco? 
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2. La transición a la democracia (1975-1977) 

3. Descubre. ¿Qué nuevo Estado surgió de la Constitución de 1978? 

4. Protagonistas de la Historia. Las movilizaciones populares 

5. Los gobiernos de la democracia 

6. Cambio económico y social 

7. Pasado y presente. Construcción y crisis del Estado del bienestar 

8. Andalucía en democracia 

9. Arte y sociedad. Las corrientes artísticas del siglo XX en España 

Síntesis / Taller de Historia 

 
TERCER TRIMESTRE: JUNIO 

UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL 
1. Pregunta clave. ¿Por qué a principios de la década de 1990 se acabó la división del mundo en bloques? 

2. Un nuevo orden mundial 

3. Europa tras la caída del muro de Berlín 

4. La construcción de la Unión Europea 

5. Pasado y presente. Europa, la crisis del modelo del bienestar 

6. Un mundo inestable 

7. Descubre. Los conflictos del siglo XXI 

8. Protagonistas de la Historia. Las víctimas de las guerras actuales 

9. Arte y sociedad. El arte en el mundo actual 

Síntesis / Taller de Historia 
 

 
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 
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– 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. 
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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. 
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– 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 



348 
 

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 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 

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. 
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científicos. 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 Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las 



351 
 

culturales y artísticas 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. 

– 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. 



352 
 

– 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. 

– 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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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 
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 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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11. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

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 
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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. 

 

8.3.- Recuperación de evaluación pendiente. 

 
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. 
 
 
 



360 
 

a).- DESTINATARIOS. 
 
● 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. 
 
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 

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: 
mcarmen@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) 

 

5-9 de abril 
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Examen 
(si lo considera 

adecuado el 
Dpto.) 

Última semana de enero 26-30 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: 
 
 
 

 
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. 
 

● 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". 
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 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, 
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 
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 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. 

 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.  
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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. 
16. Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 

alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
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 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 
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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 
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. 
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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. 

 

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 
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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: 

 

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 extraescolares del presente curso 2020-21, quedan suspendidas, 
debido a la situación de emergencia sanitaria provocado por el COVID 19. 

 

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 
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● 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, 
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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. 

 
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. 

 
   

UNIDAD 1: EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las características económicas, sociales y políticas del Antiguo Régimen. 
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 Entender la formación, el desarrollo y la importancia de la Ilustración. 

 Exponer la importancia histórica de la limitación del poder real por la división de poderes y la Declaración 
de Derechos en la Inglaterra del siglo XVII. 

 Saber cómo se produjo la independencia de Estados Unidos y valorar la importancia histórica de la 
Constitución americana. 

 Conocer los hechos que desencadenaron la Guerra de Sucesión al trono español. 

 Reconocer los principales aspectos del Despotismo Ilustrado europeo. 

 Comprender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y analizar 
las consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

 Conocer los principales aspectos de la Ilustración en España, y concretamente en Andalucía, sus máximos 
representantes y sus principales aportaciones. 

 Valorar los principales aspectos de la organización social y económica de Andalucía en el siglo XVIII. 

 Explicar las principales características del arte del siglo XVIII: el Rococó y el Neoclasicismo. 

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 crisis del Antiguo Régimen en el 
siglo XVIII. 

 La economía del Antiguo Régimen: 
rural y señorial. 

 La sociedad estamental. 

 La monarquía absoluta de derecho 
divino. 

 Los factores del cambio: la 
Ilustración, el crecimiento 
económico y el Tercer Estado. 

 El crecimiento económico y el 
desarrollo burgués. 

 El comercio colonial: el intercambio 
de productos manufacturados por 
materias primas. 

 El comercio triangular, el tráfico de 
esclavos y las grandes rutas 
comerciales.  

  Explicar las 
características del Antiguo 
Régimen en sus sentidos 
político, social y 
económico. 

1.1 Describe las características 
del Antiguo Régimen e 
identifica las causas de su 
crisis debido a los cambios 
sucedidos a lo largo del siglo 
XVIII. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Expone el desarrollo de las 
actividades económicas que 
se produjo en el siglo XVIII 
y el papel que jugó la 
burguesía en él. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

Análisis y comentario de obras 
artísticas de la época pertenecientes 
a los estilos rococó y neoclásico. 

• Analizar y comentar 
diversas obras artísticas de 
los siglos XVII y XVIII y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

2.1 Explica las características 
del Rococó y del 
Neoclasicismo y los 
compara. C. Dig. - Apr. a 
Apr. - Conc. y Exp. Cult. 

El pensamiento de la Ilustración como 
oposición al Antiguo Régimen. 

 El Despotismo Ilustrado. 

 Las nuevas ideas de los ilustrados a 
nivel social, económico y político. 

• Exponer los principales 
cambios que introdujo la 
Ilustración en la 
mentalidad de la época y 
su repercusión a todos los 

3.1 Explica en qué consistió la 
Ilustración y cómo sus ideas 
promovieron un cambio de 
mentalidad en la época. 
Apren-der a Aprender - 
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 El inicio de la ciencia moderna, el 
desarrollo de la técnica y sus 
representantes. 

 La difusión del saber y la creación 
de la Enciclopedia por Diderot y 
D’Alembert. 

La monarquía borbónica en España tras 
la Guerra de Sucesión. 

 La unificación de Aragón y Castilla: 
los Decretos de Nueva Planta. 

 La reorganización administrativa 
para implantar el absolutismo. 

 La Ilustración en España: la cuestión 
agraria, el reformismo y el 
crecimiento del siglo XVIII. 

 Andalucía en el siglo XVIII: 
política, economía, sociedad y 
reformas ilustradas. 

niveles. Comunicación Lingüística - 
Conciencia y Expresiones 
Culturales - C. Digital. 

3.2 Desarrolla la influencia de 
las ideas ilustradas en la 
España del siglo XVIII, y 
concretamente en Andalucía, 
a nivel político, social y 
cultural. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística 
- Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La monarquía parlamentaria en 
Inglaterra: las revoluciones del siglo 
XVII y la monarquía con derechos 
limitados. 

 La república americana: la 
independencia de EEUU. 

 La Constitución americana. 

 Observación de mapas, esquemas, 
tablas y ejes cronológicos para 
profundizar en el tema en cuestión. 

1 Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
que tuvieron lugar en 
Inglaterra y Estados 
Unidos. 

1.1 Describe los procesos de 
cambio a nivel político que 
se dieron tanto en Inglaterra 
como en EEUU y que 
sirvieron de precedente a la 
Revolución Francesa. 
Aprender a Aprender - 
Comunicación Lingüística - 
C. Digital 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe las características del Antiguo 
Régimen e identifica las causas de su crisis 
debido a los cambios sucedidos a lo largo 
del siglo XVIII. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

Expone las características del Antiguo Régimen y las 
causas de su crisis. P. 7, Act. 1, 3. 

Describe, a partir de un mapa, el sistema político que 
predominaba en Europa en el siglo XVIII. P. 7, Act. 2. 
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1.2 Expone el desarrollo de las actividades 
económicas que se produjo en el siglo XVIII 
y el papel que jugó la burguesía en él. 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Comenta un texto de Voltaire sobre el papel social de la 
nobleza y la burguesía. P. 8, Act. 2. 

Explica a qué grupos sociales beneficiaron y 
perjudicaron  las actividades económicas del siglo 
XVIII. P. 9, Act. 4. 

Observa un mapa y describe la actividad comercial: 
rutas, productos, tipo de comercio, etc. P. 9, Act. 5, 6. 

Describe el comercio de esclavos y lo relaciona con el 
consumo en Europa de ciertos productos. P. 9, Act. 7. 

2.1 Explica las características del Rococó y del 
Neoclasicismo y los compara. C. Dig. - Apr. 
a Apr. - Conc. y Exp. Cult. 

Sintetiza las características del arte rococó. P. 23, A. 1. 

Analiza obras del Neoclasicismo y el Rococó e identifica 
sus características distintivas. P. 23, Act. 2, 3, 4, 
FichaAr. 

3.1 Explica en qué consistió la Ilustración y 
cómo sus ideas promovieron un cambio de 
mentalidad en la época. Aprender a 
Aprender - Comunicación Lingüística - 
Conciencia y Expresiones Culturales - C. 
Digital. 

Explica qué fue la Ilustración, sus objetivos y cita 
algunos de sus principales representantes. P. 13, Act. 
2. 

Define en qué consistió el Despotismo Ilustrado y las 
actuaciones que realizaron sus monarcas. P. 13, Act. 
4. 

Describe los aspectos del Antiguo Régimen más 
criticados por parte de los filósofos ilustrados del siglo 
XVIII y las alternativas que proponían. P. 13, Act. 5. 

Desarrolla, a partir de un esquema, el sistema político 
liberal y define sus conceptos clave. P. 13, Act. 6. 

Explica cómo contribuyó el espíritu de la Ilustración a 
difundir los saberes de la época y el papel que jugó en 
ello la elaboración de la Enciclopedia. P. 15, Act. 2, 3, 
5. 

3.2 Desarrolla la influencia de las ideas 
ilustradas en la España del siglo XVIII, y 
concretamente en Andalucía, a nivel 
político, social y cultural. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - Sent. de Inic. 
y Esp. Emprendedor. 

Expone en qué consistió la Guerra de Sucesión: causas, 
contendientes, desarrollo y consecuencias. P. 17, Act. 
2. 

Conoce la relevancia de la promulgación de los Decretos 
de Nueva Planta y el Tratado de Utrecht. P. 17, Act. 3, 
5. 

Describe la influencia de la Ilustración en España a nivel 
político, económico, social y cultural. P. 19, Act. 1, 2, 
3, 4. 

Caracteriza el proyecto de colonización de Sierra Morena 
propuesto por Pablo Olavide relacionándolo con el 
ideario ilustrado . P. 21, Act. 3. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 
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1.1 Describe los procesos de cambio a nivel 
político que se dieron tanto en Inglaterra 
como en EEUU y que sirvieron de 
precedente a la Revolución Francesa. 
Aprender a Aprender - Comunicación 
Lingüística - C. Digital 

Expone cómo consiguió el Parlamento inglés limitar el 
poder del monarca en el siglo XVII y su relación con 
el Bill of Rights y el Habeas Corpus. P. 11, Act. 1. 

Explica las características del sistema político de EEUU y 
las diferencias con una monarquía absoluta. P. 11, Act. 
3. 

Comenta un documento sobre la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos. P. 11, Act. 4. 

Consulta en Internet cuándo fue abolida la esclavitud en 
EEUU y cuándo lograron las mujeres, los negros y los 
indios el derecho al sufragio. P. 11, Act. 5. 

 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Caracterizaremos el Antiguo Régimen en sus aspectos político, social y económico y nos 
centraremos en las causas de su crisis durante el siglo XVIII, analizando la influencia del pensamiento de 
la Ilustración. Expondremos las características y comentaremos obras artísticas de los estilos Rococó y 
Neoclásico, como reflejo de la sociedad del momento. Para todo ello, nos serviremos de la lectura de textos 
de algunos autores de la época, de esquemas y de imágenes que permitirán una mayor visualización del 
periodo referido. 

  Aprenderemos los cambios que se desarrollaron a distintos niveles, profundizando en diversos 
factores como el desarrollo de la burguesía, la influencia de las revoluciones inglesa y americana, la 
creación de la Enciclopedia y otros hechos relevantes. Finalmente, nos centraremos en el caso de España, 
haciendo mención a la monarquía borbónica y al conflicto que se desató como consecuencia del 
enfrentamiento entre los dos candidatos al trono: la Guerra de Sucesión. También prestaremos una especial 
atención a la sociedad, la economía y los movimientos ilustrados en la Andalucía del siglo XVIII. 

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 

 Sensibilización ante la historia de épocas pasadas. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  

 Respeto hacia las sociedades y culturas alejadas en el espacio y en el tiempo. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 



376 
 

Conocimientos y capacidades. 

 Descripción de las características generales del Antiguo Régimen y análisis de los factores que precipitaron 
su crisis. 

 Identificación de las diferencias y semejanzas entre la sociedad de Antiguo Régimen y la sociedad actual. 

 Comparación entre el sistema de monarquía absoluta y el sistema político que propugna la igualdad de los 
ciudadanos mediante la lectura de textos históricos.  

 Comprensión de las ideas políticas defendidas por la Ilustración. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

UNIDAD 2: LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871) 

Objetivos Didácticos 

 Conocer y describir los principales acontecimientos de la Revolución Francesa y las causas que la 
impulsaron. 

 Exponer el desarrollo de la Revolución Francesa y caracterizar cada una de las fases en las que tuvo lugar. 

 Reconocer la participación de las mujeres en la Revolución Francesa y adoptar una actitud crítica hacia su 
discriminación en relación con la ideología. 

 Describir la importancia de la figura de Napoleón y la época del Consulado como consolidación de los 
principios moderados de la Revolución. 

 Conocer la expansión del Imperio napoleónico y las causas de su derrota. 

 Explicar la herencia que nos ha legado la Revolución Francesa. 

 Diferenciar las características de las distintas revoluciones liberales e identificar el contenido ideológico y 
político del liberalismo y el nacionalismo. 

 Entender los procesos de unificación política de Alemania e Italia, y la independencia de Grecia y Bélgica. 

 Reconocer las características de las corrientes artísticas que nacieron como consecuencia de la nueva 
sociedad burguesa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 
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 Las causas de la Revolución 
francesa. 

 El impacto de la Ilustración y la 
Revolución americana. 

 La crisis social, económica y 
financiera. 

 El papel fundamental del Tercer 
Estado. 

 El descontento de la burguesía. 

1 Explicar las condiciones 
políticas, sociales, 
económicas y culturales 
que favorecieron el 
estallido de la Revolución 
en Francia. 

1.1 Expone el contexto en el que 
se produjo la Revolución 
francesa: influencias, 
situación social, económica 
y cultural, causas y 
consecuencias. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - Sent. 
Inic. y Esp. Empr. 

2.1 Diferencia las etapas en las 
que se dividió la Revolución 
y describe las características 
de cada una de ellas. C. 
Digital - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

El nacimiento de la Asamblea 
Nacional. 

 Las etapas de la Revolución: 
monarquía constitucional, república 
social y república conservadora. 

 La Convención girondina y la 
Convención jacobina. 

 La República social: la figura de 
Robespierre y la política del Terror. 

 La República conservadora: el 
Directorio. 

El impulso de las mujeres en la 
Revolución: Olimpia de Gouges y la 
declaración de derechos de la mujer. 

2 Exponer los hechos que se 
desencadenaron en la 
Revolución francesa y 
situarlos en la etapa que les 
corresponde. 

3.1 Desarrolla la figura de la 
mujer en la época 
revolucionaria y la 
influencia que ejerció 
Olimpia de Gouges en la 
sociedad del momento. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Digital. 

 La época del Consulado.  

 La figura de Napoleón Bonaparte. 

 El Imperio napoleónico: coronación, 
auge y declive. 

 Causas de la derrota de Napoleón: 
abdicación y destierro a Santa Elena. 

 

 

3 Conocer algunos de los 
personajes más destacados 
en la época de la 
Revolución y siguiente, y 
explicar su im-portancia e 
influencia. 

3.2 Explica la figura de 
Napoleón y su gobierno 
como culminación de los 
ideales moderados que 
inspiraron en un momento 
determinado la Revolución 
francesa. Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - C. Digital. 



378 
 

La herencia de la Revolución francesa: 
las bases de la democracia, la vida 
política y la prensa, la liberalización 
de la economía, y la enseñanza y 
cultura públicas. 

 Los conflictos entre absolutismo y 
liberalismo. 

 El Congreso de Viena como intento 
de restauración del absolutismo. 

 La creación de la Santa Alianza. 

 El liberalismo y nacionalismo como 
las grandes fuerzas de oposición al 
absolutismo. 

 Las revoluciones liberales del siglo 
XIX: 1830 y 1848. 

 La independencia de Grecia y 
Bélgica. 

 Las unificaciones de Italia y 
Alemania. 

 Aproximación a la época a través de 
la observación de imágenes y 
dibujos. 

 Análisis y comentario de textos 
relativos a la época en cuestión. 

 Elaboración de tablas y esquemas 
con información referida al periodo 
histórico trabajado. 

4 Desarrollar los sucesos 
posteriores a la Revolución 
francesa, el origen de los 
cuales se halla en los 
ideales que ella promovió. 

4.1 Comenta los constantes 
conflictos que tuvieron lugar 
en el siglo XIX entre 
absolutismo y liberalismo: el 
Congreso de Viena y las 
revoluciones de 1830 y 
1848. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - 
Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

4.2 Expone los nuevos estados 
que se crearon en Europa 
debido a la expansión del 
nacionalismo: la 
independencia y la 
unificación. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 El reflejo del fin del Antiguo 
Régimen en el arte: el 
Romanticismo, el Realismo y el 
Modernismo 

1 Analizar y comentar 
diversas obras artísticas del 
siglo XIX y reconocer el 
estilo al que pertenecen. 

1.1 Describe las principales 
características del 
Romanticismo, el Realismo 
y el Modernismo y analiza 
algunas de sus obras. Conc. 
y Exp. Cult. - Aprender a 
Aprender 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Expone el contexto en el que se produjo la 
Revolución francesa: influencias, situación 
social, económica y cultural, causas y 
consecuencias. Digital - Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas - Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

Explica la influencia de la Ilustración y la Revolución 
americana en el estallido de la Revolución francesa. P. 
31, Act. 1. 

Desarrolla las causas y el detonante de la Revolución en 
Francia. P. 31, Act. 2, 3, 5, 6. P. 42, Act. 8. 
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Desarrolla los cambios que supuso la Revolución 
respecto al periodo anterior y por qué se la considera 
como el inicio de la Edad Contemporánea. P. 39, Act. 
1, 2, 3, 4, 5. P. 46, Act. 7. 

2.1 Diferencia las etapas en las que se dividió la 
Revolución y describe las características de 
cada una de ellas. C. Digital - Aprender a 
Aprender - Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

Completa una tabla con la información relativa a las 
fases de la Revolución: periodo, grupo dirigente, labor 
de gobierno, problemas, etc. P. 31, Act. 4. P. 33, Act. 
6. 

Describe el papel de los sans-culottes en la Revolución. 
P. 33, Act. 5. 

Comenta dos textos referentes a la tarea de la Asamblea 
Nacional y a la igualdad social, respectivamente. P. 
32, Act. 1. P. 33, Act. 2. 

3-1 Desarrolla la figura de la mujer en la época 
revolucionaria y la influencia que ejerció 
Olimpia de Gouges en la sociedad del 
momento. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - C. Sociales y Cívicas 
- C. Digital. 

Explica la participación de las mujeres en los 
acontecimientos de la Revolución francesa. P. 35, Act. 
1, 2.. 

Expone la importancia de la figura de Olimpia de Gouges 
y las causas que defendió. P. 35, Act. 2, 4. 

3.2 Explica la figura de Napoleón y su gobierno 
como culminación de los ideales moderados 
que inspiraron en un momento determinado 
la Revolución francesa. Aprender a 
Aprender - Comunicación Lingüística - C. 
Digital. 

Describe el acceso al poder de Napoleón y los objetivos 
que pretendió alcanzar. P. 37, Act. 1. 

Enumera las reformas que introdujo Napoleón en Francia 
y justifica por qué se le considera como la 
culminación de la Revolución. P. 37, Act. 2. 

Analiza, a partir de un mapa, la extensión del Imperio 
napoleónico. P. 37, Act. 3. 

4.1 Comenta los constantes conflictos que 
tuvieron lugar en el siglo XIX entre 
absolutismo y liberalismo: el Congreso de 
Viena y las revoluciones de 1830 y 1848. 
Sociales y Cívicas - Aprender a Aprender - 
Sentido Inic. y Esp. Em-prendedor. 

Explica, a partir de un mapa, las consecuencias del 
Congreso de Viena y sus grandes beneficiados y 
perjudicados. P. 40, Act. 1, 2, 3. 

Expone los cambios que supusieron para Francia las 
revoluciones de 1830 y 1848. P. 41, Act. 5. 

Establece las diferencias entre liberalismo y democracia, 
y entre soberanía nacional y popular. P. 41, Act. 8. 

4.2 Expone los nuevos estados que se crearon en 
Europa debido a la expansión del 
nacionalismo: la independencia y la 
unificación. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas 

Observa un mapa del Imperio turco en Europa y explica 
la situación de Grecia y Bélgica y cómo lograron la 
independencia. P. 43, Act. 1. P. 46, Act. 6. 

Completa un cuadro con la información relativa a las 
unificaciones alemana e italiana: estado dirigente, 
monarca, primer ministro, fechas y fases. P. 43, Act. 
3. 

Comenta una conferencia pronunciada por Ernest Renan 
relativa a los elementos que constituyen una nación. P. 
45, Act. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe las principales características del 
Romanticismo, el Realismo y el 

Sintetiza los elementos que caracterizan el 
Romanticismo, el Realismo y el Modernismo y 



380 
 

Modernismo y analiza algunas de sus obras. 
Conc. y Exp. Cult. - Aprender a Aprender 

analiza alguna de sus obras. P. 45, Act. 1, 2, 3, 4, 
FichaArt. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Este tema gira en torno las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. En primer lugar, 
expondremos la Revolución Francesa, haciendo referencia a sus causas, su desarrollo en sus distintas 
etapas y sus consecuencias. Nos detendremos en la figura de Napoleón que, poniendo fin a ésta, consolidó 
los principios que la promovieron. Describiremos su gobierno y su expansión por toda Europa, hasta su 
derrota. Para ello recurriremos a la lectura de diferentes textos y a la observación de mapas y dibujos en los 
que se refleje todo lo mencionado anteriormente. 

  Haremos referencia al papel que jugó la mujer en la Revolución Francesa, recalcando las actuaciones 
de Olimpia de Gouges en vistas a una posible Declaración de los derechos de la mujer. A continuación, 
expondremos las causas y las características de las revoluciones del 1830 y 1848; analizaremos la creación 
de nuevos Estados en Europa como fruto del fervor nacionalista que tuvo su origen durante la Revolución; 
y, finalmente, comentaremos las características del nuevo arte de la burguesía por medio de imágenes 
referentes a obras de diversos estilos en las que se puedan identificar. 

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 

 Actitud de defensa de los derechos y las libertades tomando conciencia de que no siempre han existido. 

 Interés por el rigor y la objetividad en el análisis e interpretación de hechos históricos. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de las causas del estallido de la Revolución Francesa. 

 Lectura de fuentes históricas primarias relacionadas con la Revolución Francesa. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas. 

 Aproximación a los primeros movimientos femeninos a partir de la figura de Olimpia de Gouges. 
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 Reconocimiento de la expansión de las ideas liberales tras la Revolución Francesa y el surgimiento de 
nuevos Estados. 

UNIDAD 3: EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Entender la industrialización como un proceso de transformaciones económicas y sociales del siglo XIX 
europeo, cuya cuna fue Gran Bretaña. 

 Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de las transformaciones de los 
sistemas de cultivo y la estructura de propiedad. 

 Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y los sectores industriales pioneros, y reconocer 
las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero. 

 Entender la revolución de los transportes y su influencia en el desarrollo comercial. 

 Identificar las nuevas fuentes de energía y los sectores industriales de la Segunda Revolución Industrial. 

 Exponer los pilares sobre los que se sustenta el capitalismo y las causas de su triunfo. 

 Describir el cambio que se dio en la sociedad a raíz de la Revolución Industrial y el paso de una división 
estamental a una división por clases. 

 Conocer el pensamiento liberal, marxista, socialista y anarquista. 

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 factores que impulsaron la 
industrialización. 

 Las revoluciones paralelas a la 
Revolución Industrial. 

 El sistema fabril de producción. 

 Las transformaciones de la 
agricultura y la nueva estructura de 
la propiedad. 

 Los cambios en el sistema de cultivo 
y la introducción de nuevas 
máquinas. 

 James Watt, la máquina de vapor y 
su aplicación en la industria. 

 La locomotora, el ferrocarril y sus 
ventajas. 

 El desarrollo de la industria: la 
industria textil, la siderurgia y la 
minería del carbón y el hierro. 

 La economía de mercado y la 
expansión comercial. 

1 Explicar los sucesos y 
transformaciones más 
relevantes que tuvieron 
lugar durante la Revolución 
Industrial y su 
encadenamiento causal. 

1.1 Analiza los factores que 
posibilitaron que se diese la 
Primera Revolución 
Industrial. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Enumera las innovaciones 
que supuso la Revolución 
Industrial y las ventajas que 
comportaron. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

 El aumento de la producción como 
causa de la supervivencia de una 
mayor parte de población. 

2 Analizar la influencia que 
ejerció la Revolución 
Industrial y sus 

2.1 Analiza diversas fuentes en 
las que se muestra el modo 
de vida que se derivó de la 
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 La revolución demográfica y la 
expansión de las ciudades. 

 El desarrollo del capitalismo y la 
importancia de Adam Smith. 

 El capitalismo industrial y el 
crecimiento de las finanzas. 

 La oposición entre librecambismo y 
proteccionismo. 

 La expansión desigual del proceso 
industrializador. 

La nueva organización social de clases: 
burguesía y proletariado. 

 Las características de la burguesía y 
del proletariado. 

 Los nuevos movimientos sociales 
nacidos de las duras condiciones de 
trabajo y la miseria. 

repercusiones a nivel 
personal, económico, de-
mográfico y social. 

industrialización de las 
ciudades de la época. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

2.2 Explica los cambios que se 
dieron a nivel demográfico, 
económico y social a partir 
de la Revolución Industrial y 
sus consecuencias. Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

El ludismo y las asociaciones obreras. 

Los pensadores contra las injusticias 
del capitalismo: socialismo utópico, 
marxismo, anarquismo y 
catolicismo. 

 Las diferencias entre marxismo y 
anarquismo. 

 Las internacionales obreras. 

 Análisis de gráficos, esquemas, 
tablas y mapas que recogen 
información sobre el tema referido. 

3 Exponer el cambio de 
mentalidad que supuso la 
Revolución Industrial y la 
consiguiente aparición de 
diversas ideologías 

3.1 Describe las distintas 
ideologías que nacieron a 
raíz de los cambios que se 
produjeron en la sociedad. 
Conciencia y Expresiones 
Culturales - Comunicación 
Lingüística.  

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la 
Historia. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y dibujos. 

1 Reconocer que el modo en 
que se disponen las cosas 
en el presente depende de 
los hechos que sucedieron 
en el pasado e influye en 
las posibilidades del futuro. 

1.1 Valora cómo algunos 
acontecimientos del pasado, 
como la Revolución 
Industial, siguen teniendo 
una repercusión en la 
actualidad. Aprender a 
Aprender - Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Analiza los factores que posibilitaron que se 
diese la Primera Revolución Industrial. 
Comunicación Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

Enumera las ventajas que tenía Gran Bretaña sobre el 
resto de países para convertirse en el pionero de la 
industrialización. P. 53, Act. 1. 

Expone los cambios que posibilitaron la Revolución 
Industrial. P. 53, Act. 2. 

1.2 Enumera las innovaciones que supuso la 
Revolución Industrial y las ventajas que 
comportaron. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - Sentido de Iniciativa 
y Esp. Emprendedor. 

Explica las transformaciones que se produjeron en la 
agricultura y las ventajas que supusieron respecto a las 
técnicas y máquinas anteriores. P. 55, Act. 1, 2, 3, 4. 

Desarrolla cómo afectó la revolución agrícola a los 
distintos sectores de la población. P. 55, Act. 6. 

Describe las innovaciones que permitieron la creación 
del ferrocarril a vapor y comenta un texto sobre sus 
ventajas y consecuencias. P. 57, Act. 1, 3. 

Explica cuál fue el primer sector productivo que 
encabezó la industrialización. P. 59, Act. 1. 

Expone cómo se llevó a cabo la mecanización del textil. 
P. 59, Act. 4. 

2.1 Analiza diversas fuentes en las que se 
muestra el modo de vida que se derivó de la 
industrialización de las ciudades de la época. 
Sociales y Cívicas - Comunicación 
Lingüística. 

Describe, a partir de un texto de Dickens, la ciudad 
industrial. P. 59, Act. 2. 

Comenta una litografía en la que aparece la vida en una 
mina de carbón. P. 59, Act. 8. 

2.2 Explica los cambios que se dieron a nivel 
demográfico, económico y social a partir de 
la Revolución Industrial y sus 
consecuencias. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

Describe, a partir de un gráfico, en qué consistió la 
evolución demográfica en Inglaterra. P. 61, Act. 1. 

Lee un texto referente al librecambismo y lo comenta. P. 
63, Act. 1, 2. 

Explica las características del capitalismo y las causas 
por las que se producen crisis económicas periódicas. 
P. 63, Act. 3. 

Localiza en un mapa las zonas más industriales de 
Europa a mitad del siglo XIX, sus industrias 
predominantes y las fases cronológicas de su 
expansión. P. 63, Act. 5. 

Describe los cambios sociales que comportó la 
industrialización y las diferencias con la vieja 
sociedad estamental. P. 65, Act. 1. 

Explica las dos clases sociales que se impusieron con la 
industrialización y las compara. P. 65, Act. 2, 3, 4. 

3.1 Describe las distintas ideologías que 
nacieron a raíz de los cambios que se 
produjeron en la sociedad. Conciencia y 
Expresiones Culturales - Comunicación 
Lingüística.  

Expone las ideologías que surgieron en el siglo XIX 
denunciando las desigualdades del capitalismo, sus 
propuestas y las diferencias entre ellas. P. 67, Act. 5, 
6. 

Analiza dos textos e identifica a qué ideología hacen 
referencia. P. 71, Act. 4. 
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BLOQUE 10 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Valora cómo algunos acontecimientos del 
pasado, como la Revolución Industial, 
siguen teniendo una repercusión en la 
actualidad. Aprender a Aprender - Sentido 
de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

Razona por qué se considera que la Revolución 
Industrial fue el cambio más importante de la 
historia desde la revolución neolítica. P. 53, Act. 
5. 

Explica las consecuencias que se derivaron del 
crecimiento demográfico y de la industralización 
y su repercusión en la actualidad. P. 61, Act. 5, 
6. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Trabajaremos la transformación de la sociedad y economía tradicionales tras el advenimiento de la 
Revolución Industrial. Por ello, expondremos sus causas y sus consecuencias a todos los niveles: 
económico, político, social y cultural. Realizaremos diversas actividades que reflejarán que el alumno ha 
adquirido los conocimientos adecuados y le remitiremos a la búsqueda de información relativa al tema en 
cuestión. 

  Describiremos la importancia de la invención de la máquina de vapor y las ventajas que comportó en 
cuanto al desarrollo de la industria y el aumento del comercio. Nos centraremos en el triunfo del 
capitalismo industrial y su influencia en el cambio de la concepción de la sociedad, y en el nacimiento de 
nuevos movimientos sociales e ideologías, fruto de las injusticias derivadas de la desigualdad social. Para 
ello nos serviremos de la lectura de textos y de la observación de imágenes, esquemas y tablas. 

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.  

 Predisposición a buscar las causas de determinados problemas políticos y sociales del mundo actual en sus 
antecedentes históricos. 

 Valoración de las desigualdades surgidas del fenómeno de la Industrialización en relación a las 
desigualdades existentes en la sociedad de Antiguo Régimen. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Adopción de un método de trabajo ordenado y riguroso en el estudio histórico. 

Conocimientos y capacidades. 

 Reconocimiento de los factores que posibilitaron la industrialización y descripción de las principales 
características de las nuevas formas de producción surgidas con la Revolución Industrial. 

 Análisis de cuadros, textos y tablas relacionados con el proceso de industrialización. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Identificación del ferrocarril y del barco de vapor como fenómenos primordiales en el proceso de la 
Revolución Industrial. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 
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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. 

 

 

 

UNIDAD 4: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 

Objetivos Didácticos 

 Analizar la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz como el inicio del liberalismo español y 
exponer las características de la Constitución de 1812. 

 Describir las distintas etapas en las que se divide la trayectoria artística de Goya y analizar sus obras en 
relación a su contexto histórico. 

 Explicar los hechos más representativos del reinado de Fernando VII, haciendo referencia a sus distintas 
etapas: el Sexenio Absolutista, el Trienio Liberal y la Década Ominosa. 

 Comprender las causas y las consecuencias de la independencia de las colonias en América. 

 Conocer los principales aspectos del ideario carlista y describir cada uno de los conflictos que se 
desarrollaron entre carlistas y liberales. 

 Describir la configuración del Estado liberal durante el reinado de Isabel II,  haciendo mención a la 
regencia de María Cristina y del general Espartero. 

 Exponer las características de la Década Moderada y del Bienio Progresista y la posterior descomposición 
del sistema. 

 Entender el Sexenio Democrático como el primer intento democratizador. 

 Comprender la situación política y económica de España a finales del siglo XIX y analizar las causas y las 
consecuencias a través de la crisis del 98. 

 Exponer la evolución de Andalucía dentro de la política española durante el siglo XIX. 
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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 

La implantación del liberalismo en 
España. 

 La Guerra de la Independencia y el 
intento de instaurar un régimen 
constitucional. 

 La alteración del libre juego político 
entre moderados y progresistas. 

 La crisis de la monarquía de Carlos 
IV y la invasión napoleónica. 

 El levantamiento del 2 de mayo de 
1808 y el inicio de la Guerra de la 
Independencia: fases y desarrollo. 

 Las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

1 Explicar las relaciones que 
se establecieron entre 
España y Francia desde la 
Revolución Francesa, 
haciendo hincapié en la 
Guerra de la 
Independencia. 

1.1 Desarrolla el proceso 
de implantación del 
liberalismo en España y el 
cambio que supuso respecto 
al sistema político anterior. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

1.2 Describe la Guerra de 
la Independencia, sus causas, 
su desarrollo y sus 
consecuencias. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

El regreso de Fernando VII: el Sexenio 
Absolutista. 

 El Trienio Liberal, de 1820 a 1823. 

 La última década del reinado de 
Fernando VII: la Década Ominosa. 

 El movimiento de independencia de 
las colonias en América y la caída 
de España como potencia colonial. 

 El surgimiento del carlismo a la 
muerte de Fernando VII: la elección 
entre Carlos María Isidro o Isabel. 

 Las guerras carlistas y la Revuelta 
de los Matiners. 

 La construcción del Estado liberal a 
manos de Isabel II. 

 La regencia de María Cristina y de 
Espartero. 

 La Década Moderada bajo el mando 
de Narváez. 

 El Bienio Progresista a manos del 
general O’Donnell. 

 La degradación del régimen 
isabelino. 

 El Sexenio Democrático: la 
“Gloriosa Revolución” y el 
Gobierno provisional. 

 La monarquía de Amadeo de Saboya 
y la Primera República. 

2 Describir los hechos más 
relevantes de los reinados 
de Fernando VII e Isabel II 
y explicar los principales 
conflic-tos a los que 
tuvieron que hacer frente. 

2.1 Detalla las fases del 
conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII y 
explica las causas del proceso 
de independencia de las 
colonias americanas. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

2.2 Expone el ideario 
carlista e identifica los 
conflictos que tuvieron lugar 
por la oposición absolutismo-
liberalismo. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.3 Resume las etapas de la 
evolución política del reinado 
de Isabel II, describe el 
Sexenio Democrático y relata 
los sucesos más relevantes. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 
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La Restauración borbónica: el reinado 
de Alfonso XII. 

 El sistema de Antonio Cánovas del 
Castillo: la alternancia en el poder 
de los partidos Conservador y 
Liberal. 

 El caciquismo y el falseamiento 
electoral. 

 El surgimiento de los nacionalismos 
en Cataluña, el País Vasco y Galicia. 

 La crisis de 1898: la independencia 
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

 Andalucía en la política española del 
siglo XIX. 

3 Explicar el sistema político 
de la Restauración como 
intento de establecer una 
monarquía constitucional, 
garante del orden social. 

3.1 Define a grandes rasgos en 
qué consistió la 
Restauración, sus objetivos y 
sus características. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 El precursor del arte contemporáneo: 
Francisco de Goya. Pintor de Corte 
y pintor costumbrista. 

 El cronista de la crisis del Antiguo 
Régimen. 

1 Analizar y comentar 
diversas obras artísticas de 
los siglos XVII y XIX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

1.1 Describe las principales 
características de la pintura 
de Goya: etapas y obras 
principales. Conciencia y 
Expresiones Culturales - C. 
Digital. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Desarrolla el proceso de implantación 
del liberalismo en España y el cambio que 
supuso respecto al sistema político anterior. 
Comunicación Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

Describe las diferencias entre las monarquías 
constitucional y absoluta y explica cuándo se 
implantó el liberalismo en España. P. 75, Act. 1. 

Expone las dos opciones que conformaban el liberalismo 
y las consecuencias de las prácticas que 
obstaculizaron el libre juego electoral. P. 75, Act. 2. 

Sintetiza las características que tuvo en España la 
implantación del liberalismo político y justifica si 
contribuyó a dar estabilidad al sistema. P. 75, Act. 5. 

1.2 Describe la Guerra de la 
Independencia, sus causas, su desarrollo y 
sus consecuencias. Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Explica el cambio, propuesto por Godoy, que se dio en 
las relaciones entre España y Francia. P. 77, Act. 1. 

Desarrolla la invasión napoleónica y describe en qué 
consistieron las abdicaciones de Bayona. P. 77, Act. 
2. 

Expone la Guerra de la Independencia, sus principales 
batallas y analiza el papel de los liberales andaluces 
tras la guerra. P. 77, Act. 4. P. 91, Act. 1. 

Explica el papel que desempeñaron las Juntas y las 
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Cortes de Cádiz durante la guerra . P. 77, Act. 5, 6, 7. 

Describe la Constitución de 1812 y explica por qué 
suponía la disolución del Antiguo Régimen. P. 77, 
Act. 7. 

2.1 Detalla las fases del conflicto entre 
liberales y absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII y explica las causas del proceso 
de independencia de las colonias americanas. 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Elabora una tabla en la que sintetiza las tres etapas del 
reinado de Fernando VII. P. 81, Act. 1. 

Explica las causas del proceso de independencia de las 
colonias y sitúa cada una de sus fases. P. 81, Act. 2, 3. 

2.2 Expone el ideario carlista e identifica 
los conflictos que tuvieron lugar por la 
oposición absolutismo-liberalismo. 
Comunicación Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

Expone las causas del conflicto carlista y sitúa en un 
mapa el desarrollo de la primera guerra. P. 83, Act. 1, 
3. 

Indica el significado de los cuatro elementos que 
componen el lema de la ideología carlista. P. 83, Act. 
2. 

2.3 Resume las etapas de la evolución 
política del reinado de Isabel II, describe el 
Sexenio Democrático y relata los sucesos 
más relevantes. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Menciona las distintas etapas del reinado de Isabel II, 
enumera los partidos políticos vigentes en ese periodo 
y describe las diferencias entre ellos. P. 85, Act. 1, 2. 

Explica qué fue la Revolución de 1868, sus causas y los 
objetivos que perseguía. P. 87, Act. 1. 

Describe cómo se proclamó la Primera República y su 
nueva forma de organización del Estado. P. 87, Act. 4, 
5. 

Elabora un eje cronológico con las diferentes etapas del 
Sexenio Democrático y explica por qué no se 
consiguió estabilizar un régimen democrático. P. 87, 
Act. 6, 7. 

3.1 Define a grandes rasgos en qué consistió la 
Restauración, sus objetivos y sus 
características. Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Explica los objetivos de la Restauración y sus 
características. P. 89, Act. 1. 

Enumera las causas del surgimiento de los 
nacionalismos. P. 89, Act. 3. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe las principales características de la 
pintura de Goya: etapas y obras principales. 
Conciencia y Expresiones Culturales - C. 
Digital. 

Define las distintas etapas de la pintura de Goya, las 
ejemplifica a través de distintas obras y se centra en el 
análisis de las Pinturas Negras. P. 79, Act. 1, 3. 

Explica cómo reflejó Goya la crisis del Antiguo 
Régimen. P. 79, Act. 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En este tema trabajaremos el proceso de construcción del régimen liberal en España. Expondremos 
cada uno de las fases en las que se desarrolló, haciendo especial mención a los recurrentes conflictos que se 
dieron con los partidarios del absolutis-mo. Analizaremos el gobierno de Carlos IV, las causas de la Guerra 
de la Independencia, el reinado de Fernando VII, la con-vocatoria de las Cortes de Cádiz y la elaboración 
de la Constitución de 1812, el proceso de independencia de las colonias americanas y el conflicto carlista. 
También nos detendremos en las particularidades de la política andaluza del siglo XIX prestando especial 
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atención al liberalismo andaluz y al fenómeno del caciquismo. Para verificar que el alumnado ha adquiri-
do los conocimientos necesarios, procederemos a la realización de actividades en las que se evaluarán 
dichos contenidos. 

  Desarrollaremos la construcción del Estado liberal. Para ello nos referiremos al gobierno de Isabel II 
y a las regencias de María Cristina y el general Espartero. Explicaremos sus etapas y la crisis que 
desembocó en la revolución de 1868, dando paso al Sexenio Democrático. Expondremos la Restauración 
Borbónica y los hechos que se derivaron de ella. Analizaremos la obra artística de Goya, en la que se 
refleja la crisis del Antiguo Régimen, sirviéndonos de diversas imágenes en las que podremos determinar 
sus características. Para todo ello recurriremos a la observación de mapas, tablas, esquemas y gráficos. 

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 los aspectos más relevantes de la historia de España durante el período estudiado. 

 Valoración de la relevancia e impacto de diferentes acontecimientos históricos.  

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

Conocimientos y capacidades. 

 Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas.  

 Formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, adquiriendo 
una opinión fundamentada en base a las fuentes consultadas. 

 Explicación de las causas, la evolución y las consecuencias de la Guerra de la Independencia. 

 Determinación de los hechos que condicionaron la restauración del absolutismo en España. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Identificación de los principales partidos políticos del liberalismo español y particularizar su ideario. 

 Contextualización de los procesos de configuración de los diferentes regímenes y sus leyes en el período 
estudiado. 

  

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 crítica para el análisis de los hechos históricos, su complejidad y repercusión. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Reconocimiento de las transformaciones económicas y sociales de la España del siglo XIX. 

 Análisis del nacimiento y evolución de la industria moderna y su impacto en la economía española. 

 Capacidad para la formulación de hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Reflexión sobre las limitaciones de los procesos de industrialización y de reforma agraria en la España del 
siglo XIX valorando sus repercusiones. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 

UNIDAD 6: LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

Objetivos Didácticos 

 Analizar las causas de la expansión imperialista y la justificación de dicho fenómeno por parte de las 
potencias implicadas. 

 Describir la Segunda Revolución Industrial, los cambios que introdujo y las repercusiones económicas que 
tuvo tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos. 

 Exponer el crecimiento demográfico que se dio en Europa a raíz de la Segunda Revolución Industrial y el 
proceso migratorio al que dio lugar. 

 Explicar las expediciones de Europa por el mundo en vistas a la conquista de nuevos territorios y los 
enfrentamientos a los que dieron lugar. 

 Desarrollar las formas de organización y de explotación de las colonias y valorar sus repercusiones en la 
situación económica y social de los países implicados. 

 Rechazar las justificaciones del colonialismo y la segregación racial. 

 Identificar la extensión y posesiones de los imperios coloniales formados por los países europeos y la 
expansión territorial de los Estados Unidos y Japón. 

 Comentar la revolución artística que se dio en el cambio de siglo y las influencias que recibió el arte 
occidental del asiático y el africano. 

 Describir el progreso que se dio en la ciencia y la tecnología durante el cambio de siglo y la revolución que 
ello supuso en la vida cotidiana. 
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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 Segunda Revolución Industrial. 

 Frederick Taylor y la organización 
científica del trabajo. 

 La fábrica de automóviles Ford y el 
fordismo. 

 La banca y la concentración 
empresarial. 

 El dominio del comercio y las 
finanzas internacionales. 

 La explosión demográfica europea. 

 Los viajes transoceánicos. 

 La diversidad entre la emigración 
europea: emigrantes pobres y élites 
coloniales. 

 La exploración y la conquista de 
Europa por el mundo. 

Los avances en la investigación 
científica y tecnológica: la medicina, 
la información y la comunicación, 
los medios de transporte y las 
transformaciones de la vida 
cotidiana. 

1 Exponer la relevancia de 
la Segunda Revolución 
Industrial y los beneficios 
que comportó para la 
sociedad del momento. 

1.1 Explica los cambios que 
produjo la Segunda 
Revolución Industrial en los 
distintos países. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Matemática, 
Ciencias y Tecno-logía. 

1.2 Expone las consecuencias 
que tuvo la Segunda 
Revolución Industrial a nivel 
demográfico y los avances 
que comportó en cuanto a la 
calidad de vida de los 
individuos. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - 
C. Digital. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 Las causas de la expansión 
imperialista: los intereses 
económicos, el aumento de la 
población europea, el deseo de 
ampliar las zonas de influencia y las 
concepciones racistas y 
nacionalistas. 

1 Describir en qué consistió 
el imperialismo, sus 
causas y las razones a las 
que se apela para 
justificarlo. 

1.1 Enumera las causas del 
imperialismo y reconoce la 
vo-luntad de expansión en las 
diferentes potencias a través 
de diversas fuentes. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 Los enfrentamientos entre las 
potencias coloniales: el 
imperialismo. 

 La organización, la explotación de 
las colonias y sus distintos tipos. 

 Los imperios coloniales: el Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos y 
Japón. 

 Observación de mapas, dibujos y 
esquemas, y análisis de textos para 
profundizar en la época estudiada. 

2 Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto 
de poder económico y 
político en el mundo. 

2.1 Identifica las potencias 
imperialistas y sus líneas de 
ex-pansión en la búsqueda de 
nuevos territorios. Aprender 
a Aprender - C. Digital. 
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 Las consecuencias del imperialismo 
para los pueblos colonizados: 
modificación del territorio, impacto 
demográfico y económico, 
colonización cultural y 
desarticulación de las sociedades 
tradicionales. 

 La organización, la explotación de 
las colonias y sus distintos tipos. 

 Observación de mapas, dibujos y 
esquemas, y análisis de textos para 
profundizar en la época estudiada. 

3 Explicar en qué consistía 
el colonialismo y sus 
consen-cuencias.  

3.1 Describe las consecuencias 
que tuvo la colonización 
tanto para las potencias 
colonizadoras como para los 
territorios colonizados. 
Aprender a Aprender - Com. 
Lin-güística - C. Digital. 

La revolución artística de principios del 
siglo XX. 

 El Impresionismo, el 
Posimpresionismo y sus máximos 
representantes. 

 La arquitectura del hierro y el acero. 

 La influencia del arte asiático y 
africano en el arte occidental. 

 Las pinturas japonesas y su 
influencia en artistas de la 
vanguardia europea: el japonismo. 

 La estética africana y su repercusión 
en los artistas europeos. 

Comentario de obras artísticas propias 
de las corrientes de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX. 

4 Analizar y comentar 
diversas obras artísticas de 
los siglos XIX y XX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

4.1 Expone las principales 
características, artistas y 
obras del Impresionismo y el 
Posimpresionismo, y el 
vuelco que se dio en la 
arquitectura con la 
introducción de nuevos 
materiales constructivos. 
Conciencia y Exp. Culturales 
- Com. Lingüística - C. 
Digital. 

4.2 Compara movimientos 
artísticos asiáticos y africanos 
y reconoce su influencia en 
las vanguardias artísticas. 
Conciencia y Exp. Cult. - 
Aprender a Apr. - C. Ling. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica los cambios que produjo la Segunda 
Revolución Industrial en los distintos países. 
Sociales y Cívicas - Aprender a Aprender - 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

Expone las nuevas fuentes de energía que aparecieron en 
la época y sus principales aplicaciones. P. 123, Act. 2. 

Describe en qué consistió el taylorismo y sus objetivos 
principales. P. 123, Act. 4. 

Explica la posición de los países industrializados en el 
conjunto de la producción mundial y valora su 
capacidad para controlar la economía mundial. P. 123, 
Act. 6. 

1.2 Expone las consecuencias que tuvo la 
Segunda Revolución Industrial a nivel 
demográfico y los avances que comportó en 
cuanto a la calidad de vida de los individuos. 
Aprender a Aprender - C. Lingüística - C. 
Digital. 

Describe las causas del crecimiento demográfico 
europeo. P. 125, Act. 1. 

Conoce los países con mayor número de emigrantes, 
sitúa en un mapa los principales destinos. P. 125, Act. 
2. 

Describe cómo se llevaban a cabo los viajes y la 
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revolución que supuso el barco a vapor. P. 125, Act. 
3. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Enumera las causas del imperialismo y 
reconoce la voluntad de expansión en las 
diferentes potencias a través de diversas 
fuentes. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

Describe el peso de Europa en la economía mundial y su 
interés en ocupar colonias. P. 121, Act. 1. 

Comenta un texto de Jules Ferry y otro de Chamberlain, 
donde se refleja la voluntad de expansión imperialista 
de Francia e Inglaterra, respectivamente. P. 121, Act. 
3, 4. 

Explica las causas del imperialismo y las justificaciones 
que se dieron para legitimarlo. P. 121, Act. 5. 

2.1 Identifica las potencias imperialistas y sus 
líneas de expansión en la búsqueda de 
nuevos territorios. Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

Enumera las potencias que impulsaron las expediciones 
y describe sus grandes rutas. P. 126, Act. 1. 

Desarrolla el proceso de colonización del territorio, 
teniendo en cuenta las condiciones previas y los 
conflictos derivados de ella. P. 127, Act. 2, 3. 

Comenta un texto de Tagore relativo a la visión de los 
colonizadores por parte de los colonizados. P. 127, Act. 
4. 

Enumera los imperios coloniales más importantes y 
conoce las zonas que ocuparon. P. 129, Act. 1. 

Completa un cuadro sobre la colonización donde 
aparezcan los diferentes países con sus colonias. P. 
129, Act. 3. 

3.1 Describe las consecuencias que tuvo la 
colonización tanto para las potencias 
colonizadoras como para los territorios 
colonizados. Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística - C. Digital. 

Cita las consecuencias económicas de la colonización 
para los pueblos indígenas. P. 131, Act. 2. P. 141, Act. 
5. 

Comenta un texto donde Sartre acusa a los colonizadores 
de la destrucción de la cultura nativa. P. 131, Act. 3. 

Describe el problema que generó el colonialismo en 
Ruanda y sus consecuencias. P. 131, Act. 5. 

4.1 Expone las principales características, 
artistas y obras del Impresionismo y el 
Posimpresionismo, y el vuelco que se dio en 
la arquitectura con la introducción de nuevos 
materiales constructivos. Conciencia y Exp. 
Culturales - Com. Lingüística - C. Digital. 

Explica la principal preocupación de los pintores 
impresionistas y cómo lograron su objetivo. P. 133, 
Act. 1. 

Expone la innovación que introdujo el posimpresionismo 
y sus máximos representantes. P. 133, Act. 2. 

Describe los nuevos materiales y necesidades que 
posibilitaron el desarrollo de la arquitectura. P. 133, 
Act. 4. 

4.2 Compara movimientos artísticos asiáticos y 
africanos y reconoce su influencia en las 
vanguardias artísticas. Conciencia y Exp. 
Cult. - Aprender a Apr. - C. Ling. 

Valora la influencia del arte asiático y africano en el arte 
occidental y sus principales características. P. 135, 
Act. 1, 2, 3, 4, FichaArt. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Expondremos las causas de la expansión imperialista y su estrecha vinculación con la Segunda 
Revolución Industrial, por las ventajas que comportó. Enumeraremos las potencias coloniales, 
describiremos los conflictos que tuvieron lugar entre ellas y su consiguiente reparto del mundo. 
Finalmente, explicaremos las consecuencias del colonialismo, a nivel económico, territorial, demográfico y 
social, tanto para los territorios colonizados como para los países colonizadores. Para ello usaremos mapas, 
imágenes y tablas, y recurriremos a la lectura de diversos textos que aporten información relevante de la 
época. 

  Describiremos las consecuencias culturales se derivaron tanto del Imperialismo como de la Segunda 
Revolución Industrial, en el ámbito artístico, científico y tecnológico. Con dicha finalidad, realizaremos 
diversas actividades y buscaremos información sobre el tema tratado para posibilitar la ampliación de los 
conocimientos del alumno. 

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 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. 

 Respeto hacia las sociedades y culturas alejadas en el espacio y en el tiempo. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

 Interés por conocer las consecuencias de la Colonización en la configuración actual del mundo. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los factores que favorecieron una expansión imperialista de las potencias europeas. 

 Caracterización de los aspectos básicos del capitalismo industrial. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Reflexión sobre las repercusiones del colonialismo en los países y territorios colonizados. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Comprensión de las repercusiones de ciertos descubrimientos técnicos de los siglos XIX y XX. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 

 

 

 



395 
 

UNIDAD 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Objetivos Didácticos 

 Exponer los conflictos que tenían lugar entre las potencias participantes en la expansión imperialista antes 
de 1914 y el sistema de alianzas militares que se establecieron entre ellas. 

 Identificar las causas profundas y locales que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 

 Analizar las fases de la Gran Guerra y sus repercusiones económicas, sociales, políticas y territoriales. 

 Conocer la situación de los soldados en el frente y ser consciente del sufrimiento que ello acarreó. 

 Definir el concepto de ‘guerra total’ y explicar por qué se considera la Primera Guerra Mundial como tal. 

 Exponer las causas de que tuviera lugar la Revolución Rusa y su relación con la Primera Guerra Mundial. 

 Explicar la caída del zarismo y describir la toma del poder en la jornada revolucionaria de octubre y la 
construcción del primer estado socialista. 

 Comprender las consecuencias de la guerra civil rusa y el proceso de formación de la URSS. 

 Describir la situación de Europa al finalizar la Gran Guerra y conocer su reflejo en el arte. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 Las causas de la Primera Guerra 
Mundial: los enfrentamientos 
coloniales, el nacionalismo, los 
conflictos balcánicos, las alianzas 
militares y la carrera armamentís-
tica. 

 El estallido de la guerra y su 
desarrollo: guerra de movimientos y 
guerra de trincheras.  

 La definitiva mundialización del 
conflicto con la entrada de EEUU en 
la guerra y su final. 

 La realidad de la guerra: el 
sufrimiento humano y la vida diaria 
en la trinchera. 

 El nuevo concepto de guerra: una 
guerra total. 

 La implicación de la población civil, 
la propaganda y el control de la 
opinión. 

 La economía al servicio de la guerra. 

 Observación de mapas, dibujos, 
gráficos, imágenes y tablas con 
datos relevantes para el periodo 
estudiado. 

1 Conocer las causas que 
llevaron a la Primera 
Guerra Mundial, las 
características principales y 
los grandes 
acontecimientos que 
ocurrieron durante su 
desarrollo. 

1.1 Explica el contexto que 
favoreció que tuviese lugar 
la Primera Guerra Mundial. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

1.2 Expone las fases y los 
sucesos más significativos en 
el desarrollo de la Gran 
Guerra. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

1.3 Describe las características 
de la Primera Guerra 
Mundial y define por qué se 
la recoge bajo el concepto de 
“guerra total”. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. 
Lingüística. 

El papel de las mujeres en la Primera 2 Esquematizar el origen, el 2.1 Expone la situación en la que 
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Guerra Mundial. 

 La Revolución rusa: contexto, 
causas y consecuencias. 

 La caída del zarismo en la 
revolución de febrero de 1917. 

 La subida al poder de los 
bolcheviques en la revolución de 
octubre. 

 La Guerra civil y la formación de la 
URSS. 

desarrollo y las 
consecuencias de la 
Revolución Rusa, y 
establecer las relaciones 
perti-nentes con la Gran 
Guerra. 

se hallaba Rusia para que se 
desencadenase una 
Revolución y cómo influyó 
ésta en el desarrollo de la 
Guerra. C. Digital - Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. 
Lingüística. 

 La situación de Europa al terminar 
la guerra: el desastre demográfico y 
económico. 

 La organización de la paz: el 
Tratado de Versalles y la Sociedad 
de Naciones. 

 El nuevo mapa europeo conformado 
tras los tratados de paz. 

 Comentario de un cartel de 
propaganda política. 

 Compleción de un mapa conceptual 
a modo de resumen de la 
información del tema. 

 Análisis y comentario de textos y 
obras de arte relativos a la época 
tratada. 

3 Exponer las consecuencias 
de la Primera Guerra 
Mundial. 

3.1 Enumera las consecuencias 
de la Guerra a distintos 
niveles: demográfico, 
económico, social y político. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Conc. 
y Exp. Cult. 

 El nacimiento de las vanguardias 
artísticas como cuestionamiento del 
arte del pasado. 

 El fauvismo y sus máximos 
representantes: Matisse, Derain y 
Vlaminck. 

 El expresionismo y sus grupos 
principales: Die Brücke y Der Blaue 
Reiter. 

 El cubismo y sus etapas: la fase 
analítica y la fase sintética. 

 El futurismo y la pintura metafísica. 

4 Analizar y comentar 
diversas obras artísticas del 
siglo XX y reconocer el 
estilo al que pertenecen. 

4.1 Analiza las Primeras 
vanguardias como 
cuestionamiento del arte del 
pasado y rechazo de la 
imitación de la realidad. 
Conc. y Exp. Culturales - C. 
Lingüística 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica el contexto que favoreció que 
tuviese lugar la Primera Guerra Mundial. 
Sociales y Cívicas - Aprender a Aprender - 
Com. Lingüística. 

Explica las causas del conflicto entre los países europeos 
en las colonias. P. 145, Act. 1, 2. 

Describe la época de la “paz armada” y cómo desembocó 
en la Primera Guerra Mundial. P. 145, Act. 3. 
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Expone las causas profundas y el hecho concreto por el 
que estalló la Primera Guerra Mundial. P. 145, Act. 4. 
P. 147, Act. 1. 

1.2 Expone las fases y los sucesos más 
significativos en el desarrollo de la Gran 
Guerra. Sociales y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística. 

Describe el juego de alianzas que produjo que el 
enfrentamiento entre Austria y Serbia se convirtiera 
en un conflicto mundial. P. 147, Act. 3. 

Explica las fases de la guerra y los acontecimientos y 
características de cada una de ellas. P. 147, Act. 4. 

Enumera los hechos que provocaron la mundialización 
del conflicto. P. 147, Act. 5. 

1.3 Describe las características de la Primera 
Guerra Mundial y define por qué se la 
recoge bajo el concepto de “guerra total”. 
Sociales y Cívicas - Aprender a Aprender - 
Com. Lingüística. 

Explica, a partir de un dibujo, el sistema de Trincheras 
de la Primera Guerra Mundial. P. 149, Act. 2. 

Redacta una descripción de un día en las trincheras. P. 
149, Act. 3. 

Describe las características de la Primera Guerra 
Mundial, en relación al tipo de ejército, implicación 
de la población, papel de la propaganda, etc. P. 151, 
Act. 1, 3. 

Explica las consecuencias que tuvo la guerra para la 
población civil. P. 151, Act. 1. 

Cita el papel de las mujeres en la guerra. P. 151, Act. 4. 

Define por qué se califica a la Primera Guerra Mundial 
como “guerra total”. P. 151, Act. 5. 

2.1 Expone la situación en la que se hallaba 
Rusia para que se desencadenase una 
Revolución y cómo influyó ésta en el 
desarrollo de la Guerra. C. Digital - Sociales 
y Cívicas - Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

Expone el contexto en el que se desencadenó una 
revolución en Rusia: forma de gobierno, grupo social 
dominante, situación económica, etc. P. 153, Act. 1. 

Enumera las causas de la Revolución rusa a partir de la 
observación de un esquema. P. 153, Act. 3. 

Elabora una redacción sobre el origen del Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso a través de la búsqueda de 
información en la Red. P. 153, Act. 4. 

Describe los sucesos más importantes durante el 
desarrollo de la Revolución rusa. P. 155, Act. 1, 2,3. 

Explica por qué tuvo lugar una guerra civil en Rusia y su 
relación con los ataques exteriores y la subida al poder 
de los bolcheviques. P. 155, Act. 5. 

3.1 Enumera las consecuencias de la Guerra a 
distintos niveles: demográfico, económico, 
social y político. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Conc. y Exp. Cult. 

Expone las consecuencias que tuvo la Guerra Mundial a 
distintos niveles. P. 157, Act. 1, 2, 3. 

Identifica los problemas pendientes que llevaron a una 
nueva guerra mundial años más tarde. P. 157, Act. 4. 

4.1 Analiza las Primeras vanguardias como 
cuestionamiento del arte del pasado y 
rechazo de la imitación de la realidad. Conc. 
y Exp. Culturales - C. Lingüística 

Describe las características de las primeras vanguardias 
artísticas y analiza una de sus obras: fauvismo, 
expresionismo, cubismo o futurismo. P. 159, Act 1, 
FichaArt. 

Analiza una obra de Otto Dix en la que se reflejan los 
horrores de la guerra y la contextualiza. P. 162, Act. 2. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En el tema presente explicaremos las causas de la Primera Guerra Mundial, su desarrollo y sus 
consecuencias. Nos adentraremos en la cotidianidad de los soldados en el frente, para comprender que fue 
una realidad cargada de sufrimiento que marcó a toda una generación. Definiremos el concepto de ‘guerra 
total’ y justificaremos por qué la Primera Guerra Mundial se caracteriza como tal. Para todo ello, 
recurriremos a diversas imágenes, esquemas, tablas, gráficos y textos que facilitarán la comprensión de la 
época tratada. 

  Trabajaremos la Revolución rusa, analizando sus causas y su estrecha vinculación con la Gran 
Guerra. A continuación, expondremos la situación de Europa al finalizar la guerra, centrándonos en los 
tratados de paz y el nuevo mapa político al que dieron lugar. Por último, veremos cómo todo ello tuvo su 
reflejo en el arte, a través de las Primeras Vanguardias. Con dicha finalidad, analizaremos algunas de las 
obras de sus artistas más representativos. 

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 

 Valoración crítica de los conflictos armados y asunción de la necesidad de una cultura de paz para resolver 
los conflictos. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de grupo. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Reconocimiento de las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

 Definición del concepto de guerra total aplicado a la Primera Guerra Mundial. 

 Identificación de las causas de la Revolución rusa. 

 Reconocimiento de las principales vanguardias artísticas de inicios del siglo XX: 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 
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UNIDAD 8: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Objetivos Didácticos 

 Enumerar los problemas que desembocaron en una nueva guerra mundial veinte años después del fin de la 
Gran Guerra. 

 Exponer los factores que transformaron Estados Unidos en la primera potencia mundial y describir el 
american way of life. 

 Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 1929 y el desencadenamiento de la depresión 
económica generalizada. 

 Describir los factores que explican el ascenso de los regímenes totalitarios en Alemania e Italia. 

 Identificar y rechazar la ideología del fascismo italiano y el nazismo alemán. 

 Conocer los pilares del nazismo alemán y sus líneas de actuación. 

 Explicar la llegada al poder de Stalin en la URSS y justificar por qué se considera su dictadura como un 
régimen totalitario. 

 Analizar las características del arte del periodo de entreguerras y conocer las principales corrientes que 
surgieron, sus máximos exponentes y sus obras más representativas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. De Evaluación 
Estánd. De Aprend. Y Com. 

Clave 

 Los problemas que desembocaron en 
una nueva Guerra Mundial: 
desequilibrios económicos 
mundiales, efectos de la Revolución 
rusa y crisis de las democracias. 

 Estados Unidos y sus “felices años 
veinte”. Las contradicciones de la 
prosperidad y la posterior crisis. 

 Roosevelt y el New Deal. 

1 Exponer las consecuencias 
que tuvo la Primera Guerra 
Mundial en las distintas 
potencias que participaron 
en ella, profundizando en 
el caso de EEUU. 

1.1 Describe la situación de 
posguerra en Europa y en el 
resto de las potencias 
participantes en la Primera 
Guerra Mundial. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

1.2 Explica el proceso de 
crecimiento que se dio en 
EEUU tras la Guerra y las 
causas de su posterior 
declive. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 
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 El arte del periodo de entreguerras: 
las corrientes de protesta. 

 El dadaísmo y su máximo 
representante: Marcel Duchamp. 

 Las corrientes de la abstracción: el 
constructivismo, el suprematismo y 
el neoplasticismo. 

 El surrealismo y sus dos vertientes: 
la automatista y la onírica. 

 La nueva objetividad y sus 
principales exponentes: Georg Grosz 
y Otto Dix. 

2 Analizar las corrientes 
artísticas de protesta que 
nacieron durante el periodo 
de entreguerras y comenta 
alguna de sus obras. 

2.1 Describe las características 
del dadaísmo, las corrientes 
de la abstracción, el 
surrealismo y la nueva 
objetividad. Conciencia y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

El crack del 29 como ejemplo de crisis 
de la economía capitalista: ciclo de 
prosperidad, burbuja especulativa, 
crisis bursátil y crisis económica. 

 La mundialización de la crisis. 

1 Describir las causas y el 
alcance de la crisis 
financiera de 1929. 

1.1 Analiza el alcance de la 
crisis financiera de 1929 y su 
vinculación con el tipo de 
sistema económico 
capitalista. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas.  
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 El fascismo italiano como 
consecuencia de la Gran Guerra. 

 La situación de Italia en la 
posguerra. 

 Benito Mussolini y el ascenso al 
poder. 

 Las características y los principios 
ideológicos del fascismo. 

 La Alemania de la posguerra. 

 Adolf Hitler y la aparición del 
Partido Nazi. 

 La llegada de Hitler al poder y el 
régimen nazi como sistema 
totalitario. 

 Los principios ideológicos del 
nazismo. 

 La Unión Soviética y la dictadura 
estalinista. 

 La llegada al poder de Stalin tras la 
Revolución rusa. 

 Las directrices de la política 
stalinista. 

 La imposición del poder absoluto de 
Stalin en la URSS. 

 Observación de mapas, dibujos, 
fotografías, gráficos y esquemas para 
una mayor comprensión del periodo 
en cuestión. 

 Análisis y comentario de textos 
sobre la época trabajada. 

2 Explicar los diversos 
factores por los que se hizo 
posible el auge los 
totalitarismos en Europa y 
describir tres casos 
concretos: los fascismos de 
Italia y Alemania, y el 
gobierno stalinista en 
Rusia. 

2.1 Expone las causas por las 
que se dio el auge del 
fascismo en Italia y sus 
principios ideológicos. 
Sociales y Cívicas - Sentido 
de Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - Conc. y Exp. 
Culturales. 

2.2 Explica cómo y por qué se 
produjo el ascenso del 
nazismo en Alemania y sus 
principales características. 
Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

2.3 Describe la llegada al poder 
de Stalin en la Unión 
Soviética y el carácter de su 
dictadura, y argumenta por 
qué se considera como un 
régimen totalitario. Sociales 
y Cívicas - Com. 
Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe la situación de posguerra en 
Europa y en el resto de las potencias 
participantes en la Primera Guerra Mundial. 
Sociales y Cívicas - C. Lingüística. 

Enumera las potencias industriales en la década de 1920 
y la situación de EEUU como primera potencia 
económica al finalizar la Primera Guerra Mundial. P. 
167, Act. 1. 

Explica la situación económica de Europa tras la guerra. 
P. 167, Act. 2. 

Describe las causas que contribuyeron a la crisis e 
inestabilidad en la Europa de la posguerra. P. 167, 
Act. 4. 
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1.2 Explica el proceso de crecimiento que se dio 
en EEUU tras la Guerra y las causas de su 
posterior declive. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. Lingüística. 

Explica el crecimiento económico estadounidense 
durante los llamados “felices años veinte”. P. 169, 
Act. 1, 2. 

Expone las debilidades que presentaba la economía de 
EEUU, cómo se desencadenó el crac bursátil de 1929 
y sus consecuencias. P. 169, Act. 3, 4. 

Explica en qué consistió el New Deal. P. 169, Act. 5. 
2.1 Describe las características del dadaísmo, las 

corrientes de la abstracción, el surrealismo y 
la nueva objetividad. Conciencia y Exp. 
Culturales - C. Digital. 

Explica en qué consiste el dadaísmo, el arte abstracto y el 
surrealismo. P. 181, Act. 1, 2, 3. 

Analiza una obra de Dalí. P. 181, Act. FichaArt. 

BLOQUE 5 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Analiza el alcance de la crisis financiera de 
1929 y su vinculación con el tipo de sistema 
económico capitalista. C. Digital - Aprender 
a Aprender - Sociales y Cívicas.  

Describe el sistema económico capitalista y el carácter 
inevitable de sus crisis. P. 171, Act. 1. 

Expone el paso de la crisis bursátil a la crisis económica. 
P. 171, Act. 2. 

Define las causas de que se produjera la mundialización 
de la crisis y sus repercusiones. P. 171, Act. 3. 

2.1 Expone las causas por las que se dio el auge 
del fascismo en Italia y sus principios 
ideológicos. Sociales y Cívicas - Sentido de 
Iniciativa y Esp. Emprendedor - Conc. y 
Exp. Culturales. 

Relaciona la aparición de los totalitarismos con el 
estallido de una nueva guerra mundial en 1939. P. 
167, Act. 5. 

Describe la situación de la posguerra italiana y los 
elementos que llevaron al auge del fascismo. P. 173, 
Act. 1. 

Expone los principios ideológicos del Partido Nacional 
Fascista, sus principales características, quién era su 
líder y cómo alcanzó el poder. P. 173, Act. 2, 3, 4. 

Explica las consecuencias de la llegada del fascismo para 
la democracia. P. 173, Act. 5. 

2.2 Explica cómo y por qué se produjo el 
ascenso del nazismo en Alemania y sus 
principales características. Comunicación 
Lingüística - Sociales y Cívicas - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

Describe la situación económica y política a la que tuvo 
que hacer frente la República de Weimar. P. 175, Act. 
1. 

Conoce las principales características del NSDAP, quién 
era su líder y cómo alcanzó el poder. P. 175, Act. 2, 4, 
5. 

Explica las principales características del régimen nazi y 
por qué es considerado como totalitario. P. 177, Act. 
1. 

Describe la persecución que promovió el nazismo a la 
oposición y, concretamente, a los judíos. P. 177, Act. 3, 
5. 

2.3 Describe la llegada al poder de Stalin en la 
Unión Soviética y el carácter de su 
dictadura, y argumenta por qué se considera 
como un régimen totalitario. Sociales y 
Cívicas - Com. Lingüística. 

Expone las divergencias entre las propuestas de Trotski y 
Stalin y quién se hizo con el poder. P. 179, Act. 1. 

Sintetiza las medidas adoptadas por Stalin para 
transformar la URSS en una potencia industrial. P. 
179, Act. 2. 

Explica por qué se considera el Estado soviético como un 
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régimen totalitario y establece las diferencias respecto 
a Alemania e Italia. P. 179, Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Trabajaremos el periodo transcurrido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para ello 
analizaremos la situación de posguerra en las distintas potencias. En primer lugar, nos centraremos en el 
caso de EEUU y en el proceso que se dio desde su prosperidad a su crisis. Nos detendremos en la 
caracterización el crac de 1929 como un ejemplo de crisis de la economía capitalista. Procederemos con los 
casos de Italia y Alemania, la inestabilidad económica y política en la que se veían inmersas y las causas de 
que triunfasen el fascismo y el nazismo, respectivamente. Expondremos los principios ideológicos de cada 
uno de ellos y las medidas que tomaron sus líderes: Mussolini y Hitler. Para terminar, comentaremos el 
caso de Rusia, su situación tras la Revolución de 1917 y la llegada al poder de Stalin, imponiendo una 
dictadura. Para todo ello recurriremos a la observación de mapas, tablas, dibujos y gráficos, y a la 
realización de diversas actividades. 

  Comentaremos el reflejo de toda esta situación en el arte, a través de las corrientes de protesta que 
surgieron como consecuencia de la amargura y el sufrimiento causados por la guerra. Analizaremos el 
dadaísmo, las corrientes de la abstracción, el surrealismo y la nueva objetividad, mencionando sus 
características y artistas principales, y sus obras más representativas, que podremos observar en distintas 
imágenes. 

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 de reflexión en torno a las consecuencias de una gran guerra. 

 Curiosidad por conocer las repercusiones de una gran crisis económica. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de las grandes potencias industriales del mundo en 1929 y definición del concepto de 
American way of life. 

 Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas. 
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 Análisis del “crac” de la Bolsa en 1929 a la gran Depresión. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Análisis de la instauración del nazismo en Alemania y descripción de las características del fascismo 
italiano. 

 Caracterización del arte en el período de entreguerras en sus distintas formas de expresión: pintura, 
escultura y arquitectura. 

UNIDAD 9: ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Objetivos Didácticos 

 Exponer las causas de la crisis del sistema de la Restauración y sus protagonistas sociales y políticos. 

 Analizar la situación socioeconómica y política de España en el primer tercio del siglo XX. 

 Explicar las características de la Dictadura de Primo de Rivera y valorar críticamente la represión ejercida 
por este gobierno. 

 Analizar el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República y las reformas que se 
realizaron para modernizar y democratizar la sociedad española. 

 Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española y saber explicar, con la ayuda de mapas, 
la evolución del conflicto. 

 Rechazar las formas de terror y represión impuestas sobre la población durante el conflicto y valorar el 
impacto de la guerra sobre la población civil. 

 Comprender la situación política y económica de España al finalizar el conflicto. 

 Analizar el contexto social y político de Andalucía entre 1898 y 1939. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

Las causas de la crisis del sistema de la 
Restauración: la insuficiencia de las 
reformas, el fortalecimiento de la 
oposición, la semana trágica y la 
crisis de 1917. 

 El problema de Marruecos tras la 
ocupación del Rif, la crisis social y 
sus causas. 

 El golpe de Estado militar dirigido 
por Primo de Rivera y la 
instauración de la dictadura. 

 La crisis económica y el derrumbe 
de la dictadura. 

1 Explicar el declive de la 
Restauración y la posterior 
im-posición de la dictadura 
a manos de Primo de 
Rivera. 

1.1 Expone los factores que 
llevaron a la crisis al sistema 
de la Restauración. Aprender 
a Aprender - C. Lingüística. 

1.2 Explica las causas por las 
que se impuso la dictadura 
de Primo de Rivera y su 
posterior crisis. C. Digital - 
Sociales y Cívicas. 

La proclamación de la Segunda 
República española. 

 El gobierno provisional, las Cortes 
Constituyentes y la Constitución 

2 Exponer las características 
de la Segunda República y 
sus principales reformas.  

2.1 Describe el proceso que se 
llevó a cabo hasta la procla-
mación de la Segunda 
República española tras las 
elecciones de 1931. 
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republicana de 1931. 

 El reconocimiento del derecho al 
sufragio femenino en España. 

 Las reformas que emprendió la 
República: territorial, del ejército y 
separación Iglesia-Estado. 

 La importancia de la reforma 
agraria. 

 La oposición al gobierno 
republicano-socialista: los afectados 
por las reformas y los sectores de 
izquierda. 

 La igualdad entre hombres y mujeres 
como uno de los objetivos de la 
Segunda República. 

 La escuela republicana y la 
Institución Libre de Enseñanza. 

 La reforma de las escuelas de 
magisterio: una educación pública y 
laica. 

 La incorporación al proyecto cultural 
de la República. 

 La dimisión de Azaña, la 
convocatoria de elecciones por 
Alcalá Zamora y el Bienio 
Conservador. 

 El Frente Popular y el gobierno de 
los republicanos de Azaña. 

 La oposición al Frente Popular y el 
enfrentamiento entre derechas e 
izquierdas. 

 El andalucismo y Blas Infante. 

 Las reformas de la II República en 
Andalucía. 

Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

2.2 Enumera las reformas que 
emprendió la República en 
distintos ámbitos como el 
militar, el religioso, el 
territorial, el agrario y el 
educativo, y define las 
reacciones que generó. C. 
Digital - Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

 La oposición al Frente Popular y el 
enfrentamiento entre derechas e 
izquierdas. 

El inicio de la Guerra Civil y su 
contexto internacional. 

 La guerra en la República y la 
revolución social. 

 La creación de una dictadura con 
Francisco Franco como líder. 

 Las fases militares de la Guerra 
Civil. 

 Los apoyos internacionales a ambos 
bandos. 

El desarrollo de la Guerra Civil en 
Andalucía. 

3 Describir las causas y el 
desarrollo de la Guerra 
Civil española. 

3.1 Explica la situación política 
tras el levantamiento de 
Casas Viejas e identifica el 
ambiente de tensión previo 
al estallido de la Guerra 
Civil. Sociales y Cívicas. 

3.2 Desarrolla las causas de la 
Guerra Civil española y cita 
los sucesos principales que 
tuvieron lugar hasta llegar a 
su fin. C. Lingüística - 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender 



406 
 

Observación de mapas, esquemas e 
imágenes que permiten una mayor 
comprensión del tema estudiado. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 5 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Expone los factores que llevaron a la crisis 
al sistema de la Restauración. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

Explica en qué consistieron el reformismo conservador y 
liberal. P. 189, Act. 1. 

Describe las principales fuerzas de oposición y valora si 
compartían los mismos objetivos. P. 189, Act. 2. 

Reflexiona sobre la crisis de la Restauración a partir de 
los conflictos sociales de 1909 y 1917. P 189, Act. 3. 

Expone por qué entró en crisis el sistema de la 
Restauración. P 189, Act. 4. 

1.2 Explica las causas por las que se impuso la 
dictadura de Primo de Rivera y su posterior 
crisis. C. Digital - Sociales y Cívicas. 

Explica los intereses de España en Marruecos y los 
problemas que planteaba la ocupación del Rif. P. 191, 
Act. 1. 

Expone la situación que condujo al golpe de Estado en 
1923, la llegada al poder de Primo de Rivera y el fin de 
su dictadura. P. 191, Act. 2, 3. 

2.1 Describe el proceso que se llevó a cabo 
hasta la proclamación de la Segunda 
República española tras las elecciones de 
1931. Aprender a Aprender - C. Lingüística. 

Enumera las principales medidas del gobierno provisional 
y los grupos sociales más beneficiados. P. 193, Act. 2. 

Explica la ideología de cada partido político, sus líderes y 
su posición frente al régimen republicano. P. 193, Act. 
3. 

Elabora una tabla donde aparecen las características de la 
Constitución de 1931. P. 193, Act. 4. 

2.2 Enumera las reformas que emprendió la 
República en distintos ámbitos como el 
militar, el religioso, el territorial, el agrario 
y el educativo, y define las reacciones que 
generó. C. Digital - Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. Lingüística - 
Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

Hace un cuadro donde aparecen las reformas del bienio 
reformista: causas y consecuencias. P. 195, Act. 1. 

Explica las medidas que se tomaron durante la reforma 
agraria para paliar el latifundismo. P. 195, Act. 3. 

Expone el levantamiento de Casas Viejas. P. 195, Act. 4. 

Describe los objetivos de la República en la educación y 
la cultura y el nuevo papel de las mujeres. P. 197, Act. 
1. 

Valora las repercusiones que tuvo la II República y su 
programa reformista para Andalucía. P. 207, Act. 3. 

3.1 Explica la situación política tras el 
levantamiento de Casas Viejas e identifica 
el ambiente de tensión previo al estallido de 
la Guerra Civil. Sociales y Cívicas. 

Desarrolla el cambio político por las elecciones de 1934 y 
explica por qué se volvieron a convocar. P. 199, Act. 
1, 2. 

Describe por qué se produjo un golpe de Estado en 1936 
y los apoyos que recibió. P. 199, Act. 4. 
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3.2 Desarrolla las causas de la Guerra Civil 
española y cita los sucesos principales que 
tuvieron lugar hasta llegar a su fin. C. 
Lingüística - Sociales y Cívicas - Aprender 
a Aprender 

Expone las causas del inicio de la Guerra Civil española y 
su posterior desarrollo. P. 199, Act. 5. P. 210, Act. 1. 

Menciona los problemas internos a los que se enfrentó la 
República durante la guerra. P. 201, Act. 1. 

Explica las acciones de los sectores más revolucionarios 
de la Republica. P. 201, Act. 4. 

Sitúa espaciotemporalmente los sucesos más relevantes 
de la Guerra Civil  y los describe. P. 203, Act. 1, 2, 3. 

Conoce los apoyos con los que contó cada bando durante 
la guerra. P. 203, Act. 4, 5, 6. 

Reconoce la importancia estratégica del territorio andaluz 
para los sublevados en la Guerra Civil. P. 207, A. 3. 

Identifica las zonas republicana y sublevada en el 
territorio andaluz. P. 207, A. 4. 

Busca información sobre la represión en Andalucía 
durante la Guerra Civil. P. 207, Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En el presente tema trabajaremos la situación de España durante el primer tercio del siglo XX. En 
primer lugar, expondremos las causas de la crisis de la Restauración y la instauración de la dictadura de 
Primo de Rivera. Describiremos su política y los motivos de su dimisión. En segundo lugar, explicaremos 
la proclamación de la Segunda República y las reformas que llevó a cabo a distintos niveles: político, 
social, económico, cultural y educativo. En tercer lugar, describiremos la época comprendida durante el 
Bienio Conservador y observaremos que se respiraba un ambiente de tensión que anunciaba el estallido 
inminente de la Guerra Civil. Para todo ello utilizaremos textos, imágenes, gráficos y mapas que faciliten 
la comprensión del periodo estudiado. 

  Expondremos el enfrentamiento entre las derechas y las izquierdas que desató la victoria del Frente 
popular y las causas, el desarrollo y las consecuenias de la Guerra Civil. Para terminar, analizaremos el 
surgimiento del andalucismo, la figura de Blas Infante y algunos de los principales acontecimientos que 
tuvieron lugar en Andalucía durante la Segunda República y la Guerra Civil. Con la finalidad de ver si el 
alumno ha adquirido los conocimientos correspondientes al tema en cuestión realizaremos distintas 
actividades. 

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. 
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Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Valoración crítica de los conflictos armados y asunción de la necesidad de una cultura de paz para resolver 
los conflictos. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de grupo. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Actitud de rechazo ante la represión y el terror cometidos durante el conflicto, tanto desde el bando 
republicano como desde el bando nacional. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los aspectos más relevantes de la evolución política y económica de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

 Comprensión de la crisis de la Restauración: la Semana Trágica, la huelga general de 1917. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Análisis de la instauración de la II República y estudio de los problemas a los que tuvo que hacer frente. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Explicación de las causas y el desarrollo de la Guerra Civil española. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

UNIDAD 10: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 

 Exponer el desarrollo de la guerra e identificar sus ofensivas más importantes. 

 Definir el concepto de ‘guerra total’ y explicar por qué la Segunda Guerra Mundial se considera como tal. 

 Describir las características de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la ocupación de territorios y la 
violencia ejercida sobre sus habitantes. 

 Explicar el Holocausto judío y valorar su alcance como un acontecimiento que ha marcado la historia a 
partir del siglo XX. 

 Describir las consecuencias demográficas, económicas y políticas del conflicto. 

 Exponer la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, sus órganos de gobierno y su labor. 

 Conocer el papel que juega la ONU en la actualidad. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 Las causas de la Segunda Guerra 
Mundial: la política expansionista de 
los totalitarismos, las agresiones 
bélicas a otros países, la debilidad de 
las democracias y la formación de 

1 Conocer las causas, las 
características y los 
principales hechos que 
acontecieron durante el 
Segunda Guerra Mundial. 

1.1 Contextualiza el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial 
y establece una de sus causas 
en lo ocurrido durante la 
Primera Guerra Mundial. 
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las alianzas. 

 El desarrollo de la guerra: las 
victorias del Eje y las ofensivas 
aliadas. 

 El fin de la guerra en el Pacífico con 
el estallido de la bomba atómica en 
Hiroshima y Nagasaki. 

 El alcance mundial de la Segunda 
Guerra Mundial: una “guerra total”. 

 La población y la economía al 
servicio de la guerra. 

 La movilización de las conciencias 
por medio de los medios de 
comunicación de masas. 

 La implicación de las mujeres en la 
guerra. 

 El dominio político de Alemania 
sobre los países europeos ocupados. 

 La explotación económica como 
objetivo de la ocupación de los 
países sometidos por Alemania. 

 La violencia contra la población 
civil. 

 Los gobiernos colaboracionistas y 
los resistentes. 

 Observación de imágenes, mapas, 
esquemas, tablas referidas al periodo 
estudiado. 

 Análisis y comentario de textos 
relativos al contexto en el que se 
desencadenó la Segunda Guerra 
Mundial. 

 Búsqueda de información en Internet 
sobre alguna cuestión relacionada 
con el tema tratado. 

Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Describe el desarrollo de la 
guerra, haciendo referencia a 
las distintas alianzas que se 
formaron. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

1.3 Expone las características de 
la guerra en cuanto a su 
alcance y métodos de 
propagación. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

1.4 Conoce la situación de 
represión que se dio durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
las causas y sus principales 
afectados. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

El Holocausto judío como evidencia del 
racismo, el autoritarismo y la 
xenofobia del régimen nazi. 

 La deportación a los campos de 
concentración: el exterminio como 
“solución final”. 

 Las consecuencias de la guerra: las 
pérdidas humanas y económicas, y el 
impacto moral. 

 Los juicios de Núremberg como 
tribunal en defensa de la condena de 
los crímenes contra la humanidad. 

 Las conferencias de Paz y el reparto 
de Europa. 

2 Desarrollar los efectos que 
comportó la Segunda 
Guerra Mundial a distintos 
niveles. 

2.1 Relata las consecuencias que 
tuvo la Segunda Guerra 
Mundial en las potencias 
participantes. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender. 
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BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 La fundación de la ONU en 
sustitució de la Sociedad de 
Naciones. 

 La aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

 Los órganos de gobierno de la ONU: 
la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad y la Secretaría General. 

 La labor de la ONU y su papel en la 
actualidad. 

1 Reconocer que el modo en 
que se disponen las cosas 
en el presente depende de 
los hechos que sucedieron 
en el pasado e influye en 
las posibilidades del 
futuro. 

1.1 Explica el origen de la ONU 
y sopesa cómo una Europa 
en guerra durante el siglo 
XX puede llegar 
posteriormente a una unión 
económica y política. C. 
Digital - C. Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 6 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Contextualiza el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y establece una de sus 
causas en lo ocurrido durante la Primera 
Guerra Mundial. Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

Explica los planes belicistas del nazismo. P. 215, Act. 1. 

Describe los cambios territoriales que se dieron en las 
fronteras de Alemania a partir de un mapa. P. 215, Act. 
2. 

Expone la invasión de Polonia como causa del estallido 
de la Segunda Guerra Mundial. P. 215, Act. 4. 

Justifica por qué la Segunda Guerra Mundial fue un 
conflicto preparado y buscado. P. 215, Act. 5. 

1.2 Describe el desarrollo de la guerra, haciendo 
referencia a las distintas alianzas que se 
formaron. Aprender a Aprender - C. Digital. 

Explica las ofensivas que llevaron a cabo las potencias 
del Eje y el cambio en las alianzas bélicas. P. 217, 
Act. 1. 

Define cuál fue el detonante de la entrada de EEUU en la 
guerra y la importancia de este suceso. P. 217, Act. 3. 

Expone las fases de las ofensivas de los aliados. P. 217, 
Act. 4. 

Describe las causas y las consecuencias del lanzamiento 
de la bomba atómica. P. 217, Act. 5. 

Identifica los territorios que ocuparon las potencias del 
Eje y cómo se organizaron. P. 221, Act. 1. 

1.3 Expone las características de la guerra en 
cuanto a su alcance y métodos de 
propagación. Sociales y Cívicas - Aprender 
a Aprender - C. Digital. 

Conoce por qué se habla de la guerra en cuestión como  
guerra mundial. P. 219, Act. 1. 

Explica en qué consistió la batalla ideológica y cómo se 
expresaba mediante la cartelería. P. 219, Act. 5. 

1.4 Conoce la situación de represión que se dio 
durante la Segunda Guerra Mundial, las 
causas y sus principales afectados. Aprender 
a Aprender - C. Digital. 

Expone la evolución de los trabajadores extranjeros en 
Alemania durante la guerra. P. 221, Act. 3. 

Describe cómo sometieron los alemanes a la población y 
los movimientos de resistencia que surgieron al 
respecto. P. 221, Act. 5, 6. P. 231, Act. 5. 
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2.1 Relata las consecuencias que tuvo la 
Segunda Guerra Mundial en las potencias 
participantes. Sociales y Cívicas - Aprender 
a Aprender. 

Define los principios ideológicos que motivaron la 
violencia, opresión y persecución de los opositores y 
las minorías. P. 223, Act. 1. 

Explica, a partir de un mapa, los principios ideológicos a 
los que respondían los campos de concentración y de 
exterminio. P. 230, Act. 1. 

Expone las consecuencias de la guerra en los distintos 
países. P. 225, Act. 1, 2. 

Explica qué fueron los juicios de Núremberg y su 
importancia para la justicia internacional. P. 225, Act. 
3. 

Describe qué sucedió en Europa al final de la guerra e 
identifica las áreas que quedaron bajo influencia de la 
URSS y de EEUU. P. 225, Act. 5. 

BLOQUE 10 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica el origen de la ONU y sopesa cómo 
una Europa en guerra durante el siglo XX 
puede llegar posteriormente a una unión 
económica y política. C. Digital - C. 
Lingüística. 

Expone cuándo se fundó la ONU y cuáles fueron sus 
objetivos. P. 227, Act. 1. 

Explica los organismos esenciales de la ONU y sus 
funciones. P. 227, Act. 2. 

Busca información y sintetiza la labor de los organismos 
de la ONU. P. 227, Act. 4. 

Comenta algunos artículos de la Declaración de 
Derechos Humanos de la ONU. P. 231, Act. 7. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Este tema gira en torno a la Segunda Guerra Mundial. Expondremos las causas de que se desatase 
dicho conflicto y su desarrollo. Para ello nos centraremos en las ofensivas de ambos bandos, las de las 
potencias del Eje y las de los aliados, y explicaremos cómo se puso fin a la guerra con el lanzamiento de la 
bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Analizaremos el alcance de la guerra y la razón por la que se la 
define bajo el concepto de ‘guerra total’. Enumeraremos las consecuencias del conflicto a todos los niveles 
y nos detendremos en la fundación de la ONU, de la que comentaremos su labor inicial y su papel en la 
actualidad. 

  Describiremos el carácter violento de la ocupación de los distintos territorios y nos detendremos en 
un ejemplo paradigmático que ha marcado un antes y un después en la Historia: el Holocausto judío. Para 
ello recurriremos a la lectura de diferentes textos de la época y a la observación de gráficos, mapas, 
esquemas e imágenes que aportan información relevante para la comprensión de la época en cuestión. 

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. 
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 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 

 Valoración crítica de los conflictos armados y asunción de la necesidad de una cultura de paz para resolver 
los conflictos. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades de grupo. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por buscar las causas de determinados conflictos actuales en los procesos de colonización y 
descolonización del Tercer Mundo. 

Conocimientos y capacidades. 

 Análisis de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

 Observación e interpretación de mapas históricos sobre algunas campañas de la Segunda Guerra Mundial. 

 Valoración de los acontecimientos y los principales conflictos del siglo XX para poder entender el mundo 
actual. 

 Análisis de las consecuencias de la guerra: impacto de la guerra, las conferencias de paz, la fundación de la 
ONU y la formación de dos bloques antagónicos –EEUU y la URSS. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 Reconocimiento de las organizaciones internacionales que se encargan de intentar preservar la paz y evitar 
los conflictos. 

UNIDAD 11: UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Conocer la evolución de Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. 

 Analizar las causas que explican la polarización del mundo en dos bloques antagónicos. 

 Exponer la situación de Alemania durante la Guerra Fría y las consecuencias del levantamiento del muro 
de Berlín. 

 Identificar los principales conflictos de la Guerra Fría. 

 Explicar los motivos que condujeron a la “coexistencia pacífica” de los años 50 y 60. 

 Reconocer las causas y las principales etapas del proceso de descolonización y situarlo en su contexto 
correspondiente. 

 Describir las causas del conflicto de Oriente Próximo y desarrollar las consecuencias de cada una de las 
guerras árabe-israelíes. 

  Comprender la necesidad del neocolonialismo y el surgimiento del Tercer Mundo. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 La división del mundo en dos 
bloques antagónicos: URSS y 
EEUU. 

 La desconfianza entre los aliados. 

 La rivalidad entre dos sistemas 
contrapuestos: socialismo y 
capitalismo. 

 La consolidación de los dos bloques 
tras la doctrina Truman. 

 El plan Marshall como intento de 
frenar la expansión comunista. 

 Los diferentes sistemas de alianza: el 
pacto Atlántico y la OTAN, y el 
COMECON y el Pacto de Varsovia. 

 El proceso descolonizador: contexto, 
causas, etapas y consecuencias. 

 La declaración Balfour, la 
inmigración judía y la creación del 
Estado de Israel. 

 Las posiciones israelí y palestina y 
las guerras árabe-israelíes: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

1 Explicar las consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial a distintos niveles. 

1.1 Conoce la situación de la 
posguerra mundial y 
describe la división del 
mundo en dos grandes 
bloques separados por un 
“telón de acero”. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

1.2 Expone en qué consistió el 
conflicto en Oriente Próximo 
y atribuye su origen a una 
voluntad de compensación 
por el Holocausto judío. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y Cívicas. 

La dependencia económica tras la 
descolonización y la necesidad del 
neocolonialismo. 

 La Conferencia Internacional de 
Bandung: la voluntad neutralista y el 
alejamiento de la política de bloques. 

 El concepto de Tercer Mundo y su 
dependencia comercial, tecnológica 
y financiera. 

2 Relatar los hechos 
principales de la 
descolonización de 
posguerra en el siglo XX. 

2.1 Explica cómo se desarrolló 
el proceso descolonizador y 
describe sus hechos más 
relevantes. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
El bloqueo de Berlín y la construcción 

del muro. 

 La Guerra Fría: los enfrentamientos 
entre EEUU y la URSS. 

 La Guerra de Corea: causas, 
desarrollo y consecuencias.  

 La Guerra de Vietnam: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

 La coexistencia pacífica como 

1 Comprender el concepto de 
“Guerra Fría” en el 
contexto de la posguerra 
mundial y exponer las 
relaciones entre EEUU y la 
URSS. 

1.1 Explica la situación de 
Alemania en la posguerra 
como centro de la Guerra 
Fría. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - C. Digital. 

1.2 Expone en qué consistió la 
Guerra Fría y los diversos 
conflictos bélicos que se 
desarrollaron en su contexto. 
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ambiente de distensión y diálogo 
entre los dos bloques. 

 El cambio de actitud de los 
dirigentea: John F. Kennedy y Nikita 
Jruschov. 

 El freno de la pugna armamentística 
y el inicio del equilibrio. 

 La crisis de los misiles en Cuba: la 
amenaza nuclear y el bloqueo naval. 

 Observación de imágenes, 
esquemas, tablas, mapas, gráficos y 
dibujos que permiten una mayor 
aproximación al tema tratado. 

 Comentario de textos relevantes para 
comprender el periodo referido. 

Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.3 Describe en qué consistió la 
coexistencia pacífica y el 
cambio que supuso en ambas 
potencias. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 6 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce la situación de la posguerra mundial 
y describe la división del mundo en dos 
grandes bloques separados por un “telón de 
acero”. Aprender a Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

Explica el deterioro de las relaciones entre los aliados al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial y la creación de 
los dos bloques y sus diferencias. P. 235, Act. 1, 2. 

Describe en qué consistió el Plan Marshall y cuál era su 
objetivo. P. 235, Act. 3. 

Razona por qué la URSS y sus aliados se negaron a 
aceptar la ayuda americana. P. 235, Act. 4. 

Define a qué se refiere Churchill con la expresión “telón 
de acero” y por qué la usa para describir la situación 
de la posguerra mundial en Europa. P. 235, Act. 6. 

1.2 Expone en qué consistió el conflicto en 
Oriente Próximo y atribuye su origen a una 
voluntad de compensación por el 
Holocausto judío. Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y Cívicas. 

Explica cómo se creó el Estado de Israel y su posterior 
división. P. 245, Act. 1. 

Describe cómo las diferentes guerras árabe-israelíes 
modificaron la partición propuesta por la ONU, a 
través de la observación de un mapa. P. 245, Act. 3. 

Explica la situación actual del conflicto a través de la 
búsqueda de información en la Red. P. 245, Act. 4. 

2.1 Explica cómo se desarrolló el proceso 
descolonizador y describe sus hechos más 
relevantes. Aprender a Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

Describe el contexto internacional que favoreció el 
proceso descolonizador en la posguerra. P. 243, Act. 
1. 

Sitúa el proceso descolonizador e identifica los países 
donde se dieron guerras de liberación. P. 243, Act. 4. 

Describe qué es el neocolonialismo y la situación de 
dependencia de los países que accedieron a la 
independencia tras el proceso descolonizador. P. 247, 
Act. 4. 
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BLOQUE 7 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica la situación de Alemania en la 
posguerra como centro de la Guerra Fría. 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas - 
C. Lingüística - C. Digital. 

Explica, a partir de un mapa, qué potencias ocuparon 
Alemania tras la guerra y en qué consistió el Bloqueo 
de Berlín. P. 237, Act. 1. 

Expone por qué se levantó el muro de Berlín y cómo se 
justificó a través del Pacto de Varsovia. P. 237, Act. 2. 

Comenta un texto de Kennedy sobre su visita a Berlín y 
reconoce la intención de su discurso. P. 237, Act. 4. 

1.2 Expone en qué consistió la Guerra Fría y los 
diversos conflictos bélicos que se 
desarrollaron en su contexto. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

Define el concepto de Guerra Fría y conoce los distintos 
escenarios dónde se produjo el enfrentamiento entre 
ambas potencias. P. 239, Act. 1. 

Explica por qué se desató una guerra en Corea, los países 
implicados y su desarrollo. P. 239, Act. 2. 

Describe los conflictos que tuvieron lugar en Vietnam, 
elabora un informe sobre ellos y argumenta por qué 
EEUU decidió retirarse. P. 239, Act. 3, 4, 5. 

1.3 Describe en qué consistió la coexistencia 
pacífica y el cambio que supuso en ambas 
potencias. Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

Define qué fue la coexistencia pacífica y los factores que 
la propiciaron. P. 241, Act. 1. 

Explica la situación interior de las dos grandes potencias 
y cómo cambió la orientación de su política 
internacional. P. 241, Act. 2. 

Comenta dos textos, de Kennedy y Jruschov, e identifica 
cómo argumentan la conveniencia de la coexistencia 
oacífica. P. 241, Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En el presente tema trabajaremos la situación del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 
Observaremos su división en dos bloques antagónicos, EEUU y la URSS, y describiremos las causas de 
dicho fenómeno. Expondremos los enfrentamientos que tuvieron lugar entre ellos durante la Guerra Fría. 
Analizaremos la situación de Alemania y, más concretamente de Berlín, que se convirtieron en el centro 
del conflicto. Explicaremos los motivos que condujeron a la coexistencia pacífica, en qué consistió y cómo 
se resolvió su crisis. Para ello recurriremos a la lectura de diversos textos relativos a la época en cuestión y 
a la observación de mapas y dibujos útiles para su comprensión. 

  Desarrollaremos el proceso de descolonización que se inició debido a las condiciones creadas tras la 
Segunda Guerra Mundial, haciendo referencia a sus causas e identificando sus distintas etapas. A 
continuación expondremos el conflicto de Oriente Próximo que se desató como consecuencia de la 
voluntad de crear el Estado de Israel por parte de la población judía, como compensación por el 
Holocausto. Por último explicaremos el surgimiento del Tercer Mundo tras la Conferencia Internacional de 
Bandung y la necesidad del neocolonialismo. Nos serviremos de mapas que nos permitirán situar los 
procesos mencionados e identificar cada una de sus etapas correctamente.  

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 

 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, así como los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilidad ante los principales conflictos bélicos de nuestro tiempo. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

Conocimientos y capacidades. 

 Comprensión de las causas del surgimiento del llamado "telón de acero" y de las características de la 
"Guerra Fría". 

 Análisis de los factores que explican la supremacía de Estados Unidos en el mundo occidental y de la 
Unión Soviética en el mundo comunista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 Reflexión en trono a las figuras de Kennedy y Jruschov en relación a la coexistencia pacífica. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

UNIDAD 12: CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 

Objetivos Didácticos 

 Exponer las diferencias entre el bloque capitalista y el bloque comunista e identificar las dos potencias que 
se erigieron como líderes de cada uno de ellos. 

 Entender el proceso de construcción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

 Conocer los factores que, tras la Segunda Guerra Mundial, permitieron a Estados Unidos convertirse en el 
líder del mundo capitalista. 

 Explicar el proceso de crecimiento que se dio en EEUU hasta llegar a la crisis energética en 1973. 

 Describir qué es el Estado del bienestar y los pilares sobre los que se sustenta. 

 Valorar la lucha de las mujeres por la igualdad e identificar las dificultades con las que se encuentran para 
lograrla. 

 Reconocer las características de la Unión Soviética, como una gran potencia mundial, y el proceso de 
expansión del comunismo en el mundo. 

 Identificar los cambios experimentados en la URSS tras la muerte de Stalin y conocer las causas de la crisis 
y el hundimiento del comunismo. 

 Analizar las características de dos concepciones distintas del arte, de EEUU y de la URSS, reflejo de sus 
dos sistemas contrapuestos de organización social: el Pop Art y el realismo socialista. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 El liderazgo de EEUU sobre los 
países del mundo capitalista y de la 
URSS sobre los países comunistas. 

 La prosperidad de los países de 
economía capitalista. 

 EEUU, Europa y Japón como 
líderes del crecimiento. 

 La crisis económica desencadenada 
por el petróleo: contexto, causas y 
consecuencias. 

1 Explicar las consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial a distintos niveles 

1.1 Describe la situación 
política y económica de las 
grandes potencias 
hegemónicas tras de la 
Segunda Guerra Mundial y 
las compara entre sí. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 La implantación del Estado de 
bienestar y sus pilares. 

 La lucha por la igualdad y la paridad 
de las mujeres: la situación de la 
mujer en las leyes y las costumbres, 
la educación y el trabajo, y en la 
política y la toma de de-cisiones. 

 El techo de cristal como obstáculo 
para la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

1 Definir el Estado de 
Bienestar y analizar sus 
pros y sus contras. 

1.1 Explica y qué consiste el 
Estado de Bienestar y los 
avances que ha promovido 
en Europa. Aprender a 
Aprender - C. Digital - 
Sociales y Cívicas. 

La influencia del bloque comunista en 
las democracias populares de 
Europa Oriental. 

 El inmovilismo político de la URSS. 

 Observación de un mapa en el que 
se refleja la expansión mundial del 
comunismo. 

 El estancamiento económico de la 
URSS y el descontento social como 
factores relevantes en la crisis del 
mundo soviético. 

 El proyecto reformista de la 
perestroika y sus campos de 
actuación: económico, político, 
territorial y de política internacional. 

2 Describir la nueva situación 
de la URSS: el auge y el 
desmoronamiento. 

2.1 Expone la evolución del 
bloque comunista tras la 
Guerra Fría: la expansión 
mundial y su posterior 
declive. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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El reflejo de la oposición entre los dos 
bloques en el arte: el Pop Art y el 
realismo socialista 

1 Caracterizar la influencia de 
ideologías y realidades so-
ciales o políticas sobre 
movimientos artísticos. 

1.1 Explica las características 
del Pop Art y del realismo 
socialista y analiza algunas 
obras. Conc. y Exp. Cult. 

La creación del Consejo de Europa, el 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero. 

 El Tratado de Roma y la institución 
de la Comunidad Económica 
Europea y la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica. . 

2 Reconocer que el modo en 
que se disponen las cosas 
en el presente depende de 
los hechos que sucedieron 
en el pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

2.1 Relata las razones por las 
que se procuró avanzar hacia 
una colaboración entre 
estados europeos y sopesa 
cómo se puede llegar a ella 
tras un periodo de guerra. C. 
Digital - C. Lingüística. 

 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 6 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe la situación política y económica 
de las grandes potencias hegemónicas tras 
de la Segunda Guerra Mundial y las 
compara entre sí. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

Expone por qué EEUU se impuso como líder del mundo 
capitalista tras la guerra. P. 255, Act. 1. 

Conoce los pilares sobre los que se fundó el crecimiento 
económico de la posguerra mundial. P. 255, Act. 2. 

Sintetiza las características políticas, económicas y 
sociales del sistema soviético. P. 255, Act. 3. 

Enumera las diferencias entre el sistema capitalista y el 
comunista. P. 255, Act. 4. 

Desarrolla la evolución de la economía de EEUU y de 
Europa Occidental durante la posguerra mundial y su 
relación con la sociedad de consumo. P. 259, Act. 1. 

Explica cómo consiguió Japón convertirse en la segunda 
potencia económica mundial y los rasgos que 
caracterizan su sistema económico. P. 259, Act. 2. 

Conoce las causas que provocaron la crisis del petróleo, 
su evolución y sus consecuencias. P. 259, Act. 4. 

BLOQUE 8 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica y qué consiste el Estado de 
Bienestar y los avances que ha promovido 
en Europa. Aprender a Aprender - C. Digital 
- Sociales y Cívicas. 

Explica qué es el Estado de bienestar y los servicios 
básicos que garantiza a los ciudadanos. P. 261, Act. 2, 
3. 

Comenta un texto sobre Suecia y su modelo de bienestar 
social. P. 261, Act. 5. 

Expone si las mujeres han avanzado en la igualdad con 
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los hombres a lo largo del siglo XX. P. 263, Act. 1. 

Define a qué hace referencia la expresión ‘techo de 
cristal’, en qué consiste y cuáles son sus 
consecuencias. P. 263, Act. 4. 

2.1 Expone la evolución del bloque comunista 
tras la Guerra Fría: la expansión mundial y 
su posterior declive. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

Identifica, a partir de un mapa, las zonas de Europa en las 
que se extendió la influencia soviética. P. 265, Act. 1. 

Conoce el sistema económico y político de las 
democracias populares y su relación con la URSS. P. 
265, Act. 2. 

Explica las reformas que introdujo Jruschov en la URSS 
y en qué consistió la desestalinización. P. 265, Act. 3. 

Expone las causas del colapso del sistema soviético y los 
motivos de descontento de la población soviética. P. 
267, Act. 2, 3. 

Comenta, con ayuda de textos, la situación de la URSS 
cuando Gorbachov llegó al poder. P. 267, Act. 1, 4, 5. 

BLOQUE 10 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica las características del Pop Art y del 
realismo socialista y analiza algunas obras. 
Conc. y Exp. Cult. 

Describe las características del Pop Art y del realismo 
socialista y los compara. P. 269, Act. 1, 2, 3. 

2.1 Relata las razones por las que se procuró 
avanzar hacia una colaboración entre 
estados europeos y sopesa cómo se puede 
llegar a ella tras un periodo de guerra. C. 
Digital - C. Lingüística. 

Expone los aspectos que condujeron a proponer una 
unión de países europeos. P. 257, Act. 1. 

Explica los pasos que llevaron a la constitución de la 
CEE y cómo se fue ampliando. P. 257, Act. 2, 3. 

Describe el funcionamiento de la CEE y sus principales 
instituciones. P. 257, Act. 4, 5. 

Reconoce las etapas y el proceso de conformación de la 
CEE. P. 272, A. 1. 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Explicaremos las diferencias entre el bloque capitalista y el comunista y las causas de que se 
erigiesen como potencias hegemónicas de cada uno de ellos EEUU y la URSS, respectivamente. 
Analizaremos el crecimiento económico que se dio en la primera y que desembocó en una crisis energética 
debida al aumento del precio del petróleo. Del mismo modo, expondremos la evolución del bloque 
comunista, su expansión mundial y la crisis que se dio en la URSS, provocando su desintegración. 
Finalmente, veremos el reflejo de la contraposición entre los sistemas sociales de ambas potencias en el 
arte, identificando las características y analizando las obras principales del Pop Art y del realismo 
socialista. Para todo ello dispondremos de diversas imágenes, esquemas, tablas, mapas y gráficos. 

  Describiremos las causas que llevaron a la construcción de una nueva Europa unida después de las 
dos guerras mundiales y su desarrollo hasta la fundación de la Comunidad Económica Europea. 
Analizaremos en qué consiste el Estado del bienestar, su funcionamiento y los pilares sobre los que se 
erige. Expondremos la situación de desigualdad de la mujer frente al hombre, los avances que han tenido 
lugar al respecto y los límites a los que hay que hacer frente todavía. Para facilitar la comprensión del tema 
en cuestión recurriremos a la observación de gráficos, mapas y tablas, y a la búsqueda de información en la 
Red. 

 

 

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 reconocer y aceptar los errores históricos para evitar que se repitan. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Reflexión en torno a la política de Gorbachov y la Perestroika. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de las principales diferencias existentes entre los bloques capitalista y comunista. 

 Comparación y análisis de datos a partir de diversas fuentes de información: ilustraciones, croquis, 
fotografías y pinturas. 

 Caracterización del proceso de construcción de la Europa Comunitaria. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 
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 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Descripción de la crisis y desaparición del bloque comunista. 

 Comprensión de los aspectos positivos del Estado del Bienestar y del impacto de las crisis económicas 
recientes sobre el mismo. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 

 

 

 

UNIDAD 13: ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 

Objetivos Didácticos 

 Identificar las características básicas del sistema político franquista. 

 Evaluar las políticas económicas emprendidas por el franquismo en la posguerra y la situación de penuria 
económica a la que tuvo que hacer frente la población. 

 Comprender la condición de la mujer durante el franquismo. 

 Conocer las medidas introducidas por los tecnócratas en el régimen y sus consecuencias. 

 Identificar los focos expulsores y receptores de las migraciones de la década de 1960 así como sus 
características principales. 

 Describir los cambios de la sociedad española a partir de la década de 1960. 

 Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo y reflexionar de forma crítica sobre la 
represión que ejerció el régimen. 

 Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70. 

 Conocer la evolución política, social y económica de Andalucía durante el franquismo. 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La dictadura militar de Francisco 
Franco. 

 Los apoyos de Franco en contra de 
la República. 

 La represión a la oposición. 
 El apoyo franquista a las potencias 

del Eje: el envío de la División Azul. 
 Los efectos de la Guerra Civil.  
 La política económica basada en en 

la autarquía y la intervención del 
Estado. 

 El fracaso de la autarquía y el 
colapso económico. 

 Las cartillas de racionamiento, el 
mercado negro y el estraperlo. 

 El papel de la mujer durante el 
franquismo. 

 La Sección Femenina y su función. 
 La desigualdad jurídica y social 

entre hombre y mujer. 
 La defensa de los derechos 

femeninos y la incorporación a la 
lucha antifranquista. 

 El fracaso de la autarquía y la 
reorientación política y económica. 

 La estabilización y los planes de 
desarrollo propuestos por los 
tecnócratas. 

 La crisis final del franquismo: la 
crisis internacional de 1973, la 
violencia política y el conflicto del 
Sahara. 

 El franquismo en Andalucía.  
 Compleción de un mapa conceptual 

a modo de resumen del tema 
estudiado. 

 Observación y comentario de 
imágenes, esquemas, textos y 
gráficos relativos al periodo en 
cuestión. 

1 Analizar las características 
del franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones políticas, 
sociales y económicas que 
promovió. 

1.1 Explica las bases del 
régimen franquista y sus 
principios ideológicos. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Expone la situación de 
posguerra en España, y 
concretamente en Andalucía, 
y el intento de restitución de 
la economía por parte del 
franquismo. C. Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

1.3 Describe la situación de la 
mujer durante el franquismo. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

1.4 Desarrolla los cambios que 
se dieron en el régimen, su 
crecimiento económico y 
demográfico y sus 
consecuen-cias, y su 
posterior crisis. Aprender a 
Aprender - C. Lin-güística. 
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La situación de los opositores al 
régimen: o el exilio o la resistencia. 

 La creación de los maquis y su 
clandestinidad. 

 El fortalecimiento de la oposición al 
régimen. 

 La Ley de Amnistía y la Ley de 
Memoria Histórica. 

 Contrastación de fuentes históricas 
con el fin de valorar su fiabilidad. 

 Búsqueda de información en la Red. 

2 Explicar la situación del 
bando republicano después 
de la Guerra Civil y el 
desarrollo de los 
movimientos de oposición 
al franquismo. 

2.1 Explica el destino de los 
exiliados por causa de la 
opresión franquista y cómo 
nacieron y se desarrollaron 
los movimientos de 
oposicón. Sociales y Cívicas 
- C. Digital - Aprender a 
Aprender. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

El crecimiento económico entre los 
años 1960 y 1973. 

 El impacto del crecimiento 
económico en la sociedad española: 
crecimiento demográfico, 
migraciones exteriores, éxodo rural, 
mejora de las condiciones de vida y 
modernización social. 

1 Exponer el crecimiento 
económico que se dio en la 
so-ciedad española a partir 
de 1960 y el impacto que 
tuvo en ella. 

1.1 Describe cómo los cambios 
producidos en la España de 
los años 60 afectaron a las 
costumbres y a los modos de 
vida de sus habitantes. 
Sociales y Cívicas - C. 
Digital - Aprender a 
Aprender. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 7 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Explica las bases del régimen franquista y 
sus principios ideológicos. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

Explica, a partir de un esquema, los poderes que se 
atribuían a Franco. P. 277, Act. 1. 

Expone cómo el régimen franquista intentó restaurar el 
viejo orden social. P. 277, Act. 2. 

Describe el papel de la represión y si fue un fenómeno 
puntual o se mantuvo. P. 277, Act. 3. 

Elabora una redacción explicando las bases sobre las que 
se asentó el régimen de Franco. P. 277, Act. 5. 

1.2 Expone la situación de posguerra en España, 
y concretamente en Andalucía, y el intento 
de restitución de la economía por parte del 
franquismo. C. Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

Enumera los efectos demográficos y económicos que 
provocó la Guerra Civil. P. 279, Act. 1. 

Caracteriza la política económica impulsada por el 
franquismo, sus medidas y sus efectos. P. 279, Act. 2. 

Explica las razones por las que se produjo un colapso 
económico durante los años 50. P. 279, Act. 3. 

Describe la situación de posguerra en Andalucía y la 
supresión de la reforma agraria republicana P. 289, 
Act. 3. 
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1.3 Describe la situación de la mujer durante el 
franquismo. Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sociales y Cívicas. 

Expone el papel de la mujer durante el franquismo y su 
justificación ideológica. P. 281, Act. 1. 

Define la Sección Femenina y sus valores. P. 281, Act. 2. 

Compara los derechos de las mujeres actuales con los que 
tenían durante el régimen de Franco. P. 281, Act. 5. 

1.4 Desarrolla los cambios que se dieron en el 
régimen, su crecimiento económico y 
demográfico y sus consecuencias, y su 
posterior crisis. Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

Expone la institucionalización del régimen de Franco y 
las nuevas leyes que promulgó. P. 283, Act. 1. 

Explica quiénes eran los tecnócratas y los objetivos de 
cambio que perseguían. P. 283, Act. 2. 

Describe en qué consistieron el Plan de Estabilización y 
los Planes de Desarrollo y sus efectos. P. 283, Act. 3. 

Define las circunstancias económicas y políticas que se 
dieron durante los últimos años de Franco. P. 283, Act. 
4. 

Describe el conflicto del Sahara a partir de la observación 
de un mapa. P. 292, Act. 1. 

2.1 Explica el destino de los exiliados por causa 
de la opresión franquista y cómo nacieron y 
se desarrollaron los movimientos de 
oposicón. Sociales y Cívicas - C. Digital - 
Aprender a Aprender. 

Expone las causas de la huida al exilio por parte de los 
republicanos. P. 287, Act. 1. 

Define qué eran los maquis y cuál fue su intervención 
más importante. P. 287, Act. 2. 

Enumera los grupos sociales y políticos implicados en la 
lucha antifranquista a partir de 1960, en España y en 
Andalucía. P. 287, Act. 4. P. 289, Act. 5. 

Explica qué se entiende por recuperación de la memoria 
histórica y sus objetivos. P. 287, Act. 5. 

BLOQUE 8 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe cómo los cambios producidos en la 
España de los años 60 afectaron a las 
costumbres y a los modos de vida de sus 
habitantes. Sociales y Cívicas - C. Digital - 
Aprender a Aprender. 

Expone la evolución que siguió la población española e 
identifica sus causas. P. 285, Act. 1. 

Define los tipos de inmigración que se dieron en 1960 y 
localiza los focos de emisión y acogida. P. 285, Act. 2. 

Explica la evolución en el nivel de vida de los españoles 
y los cambios sociales que comportaron la 
urbanización y el contacto con el extranjero. P. 285, 
Act. 3, 4. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  En el presente tema trabajaremos el periodo comprendido desde la imposición del franquismo en 
España tras la Guerra Civil hasta su crisis. Para adentrarnos en él, expondremos las bases del régimen de 
Franco e identificaremos los motivos por los que se califica como una dictadura. Describiremos el contexto 
en el que tuvo lugar, una larga posguerra que sumió al país en una profunda crisis económica y 
demográfica. Profundizaremos en la situación de la mujer y de los opositores al gobierno durante el 
franquismo y conoceremos los movimientos de resistencia a la opresión que surgieron entonces. 



425 
 

  Explicaremos la reorientación política que se dio en el régimen tras el fracaso de la autarquía y las 
medidas que propusieron los tecnócratas permitiendo así un crecimiento económico. Describiremos el 
impacto que tuvo dicho crecimiento en la sociedad española en diferentes ámbitos. Llegados a este punto, 
expondremos la crisis que puso fin al franquismo y el papel que jugó el terrorismo en ella. Para terminar, 
trabajaremos la situación de Andalucía durante la época mencionada. Para todo ello recurriremos a la 
observación de imágenes y dibujos, al análisis de mapas, tablas y gráficos, y a la lectura de textos. 

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, así como los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilidad ante los principales conflictos bélicos de nuestro tiempo. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

Conocimientos y capacidades. 

 Análisis y valoración de la concentración de poderes en la persona de Franco. 

 Descripción de la organización del Estado franquista. 

 Descripción de la evolución de la emigración de los años 60 y valoración de los efectos económicos que 
tuvo 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Comentario de las causas de la crisis final del régimen franquista. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 Reflexión de la evolución social y política de Andalucía durante el franquismo. 

 

UNIDAD 14: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Objetivos Didácticos 

 Identificar las causas por las que el franquismo no sobrevivió tras la muerte de Franco. 

 Conocer el proceso de transición a la democracia y las políticas desarrolladas por los primeros gobiernos 
democráticos en España. 

 Reconocer los rasgos esenciales de la Constitución de 1978 y la estructura territorial resultante del nuevo 
Estado de las Autonomías. 
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 Reconocer las dificultades del sistema democrático español en sus inicios: crisis económica, golpe de 
Estado del 23-F, terrorismo. 

 Conocer los principales partidos políticos españoles y el sistema electoral y analizar las medidas de 
gobierno impulsadas por el PSOE y el PP. 

 Apreciar las relaciones internacionales de España y su papel en el mundo. 

 Analizar los cambios sociales y económicos que se han producido en la sociedad española durante las tres 
últimas décadas y la evolución del Estado del Bienestar. 

 Describir el desarrollo político, económico y demográfico de Andalucía en democracia. 

  Analizar las corrientes artísticas del siglo XX en España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. De Evaluación 
Estánd. De Aprend. Y Com. 

Clave 

 La construcción del Estado del 
bienestar en España y sus pilares. 
Debilidad y crisis en 2008. 

 Las transformaciones económicas y 
demográficas a partir de 1985. 

1 Comprender el concepto 
de crisis económica y 
reconocer su repercusión 
mundial en un caso 
concreto. 

1.1 Expone las características 
del Estado de bienestar en 
España, analiza cómo 
desembocó en la crisis 
económica de 2008 y la 
compara con la crisis 
energética de 1973. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

La muerte de Franco y la voluntad de 
cambio político por parte de Juan 
Carlos I. 

 La disputa entre inmovilistas y 
aperturistas por conseguir el poder. 

 La organización de la oposición a 
favor de la democratización del 
régimen: la Junta Democrática y la 
Plataforma Democrática. 

 El fin del aislamiento internacional 
tras el derrumbe del franquismo. 

 La dimisión de Arias Navarro. 

 La Ley de Reforma Política y la 
legalización de los partidos políticos. 

1 Exponer las causas del fin 
del franquismo y conocer 
la situación en que se 
hallaba España en ese 
momento. 

1.1 Describe la situación de 
España tras la muerte de 
Franco y el proceso de 
cambio que se inició en ese 
momento. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 
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 La celebración de las primeras 
elecciones democráticas en España. 

 La victoria de la UCD y la 
investidura de Adolfo Suárez como 
presidente: gobierno, medidas y 
crisis. 

 El nuevo Estado surgido de la 
Constitución de 1978: la monarquía 
constitucional parlamentaria. 

 Los fundamentos de la Constitución 
y la creación del Estado de las 
Autonomías. 

 Los factores que promovieron la 
consecución de la democracia en 
España: la lucha por las libertades 
políticas, el compromiso de la 
Iglesia, las movilizaciones feministas 
y las asociaciones cívicas y 
vecinales. 

 Los gobiernos de la democracia a 
partir de 1982: el bipartidismo PP-
PSOE. 

 El nacimiento de una nueva 
correlación de fuerzas: Podemos y 
Ciudadanos. 

 El ingreso de España en la CEE y la 
OTAN. 

 Democracia y autonomía en 
Andalucía. 

 Las corrientes artísticas del siglo XX 
en España y su relación con las 
vanguardias. 

 Análisis de obras artísticas de la 
época. 

2 Explicar el cambio que 
experimentó España 
durante la época de la 
Transición a distintos 
niveles: político, social y 
económico 

2.1 Enumera los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio de la sociedad y la 
política españolas durante la 
Transición. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Relata cómo las 
movilizaciones sociales 
contribuyeron al 
establecimiento de la 
democracia y el papel que 
desempeñó cada uno de los 
sectores de la sociedad. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica los cambios que 
experimentó España en la 
época de la Transición a 
nivel económico y político. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 7 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Expone las características del Estado de 
bienestar en España, analiza cómo 
desembocó en la crisis económica de 2008 y 
la compara con la crisis energética de 1973. 
Aprender a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Explica el desencadenante de la crisis económica de 1973 
y sus repercusiones en España. P. 297, Act. 2. 

Define qué es el Estado de bienestar, qué es esencial para 
mantenerlo y cuáles son sus pilares. P. 309, Act. 1. 

Identifica los cuatro pilares sobre los que se sostiene el 
Estado del Bienestar. P. 309, Act. 2. 

Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 
2008. P. 309, Act. 3. 

Valorar la importancia de mantener el Estado del 



428 
 

Bienestar y señala posibles medidas que ayuden a su 
mantenimiento. P. 309, Act. 4 

BLOQUE 8 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Describe la situación de España tras la 
muerte de Franco y el proceso de cambio 
que se inició en ese momento. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

Expone la situación de España a la muerte de Franco y la 
división del personal político franquista. P. 297, Act. 
1. 

Explica el fin del franquismo tras la muerte de Franco y 
el cambio político que se inició en España. P. 297, 
Act. 5. 

Define por qué Juan Carlos I optó por el cambio del jefe 
de gobierno y conoce a quién nombró. P. 299, Act. 1. 

Expone la ley de Reforma Política y su papel como 
intento de desmantelamiento del franquismo. P. 299, 
Act. 2. 

2.1 Enumera los principales hitos que dieron 
lugar al cambio de la sociedad y la política 
españolas durante la Transición. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

Relata cuándo se celebraron las primeras elecciones 
democráticas y los partidos más votados. P. 299, Act. 
4. 

Describe la Constitución de 1978 y cómo se organizó el 
sistema político español a partir de ella. P. 301, Act. 1, 
2. 

Expone la organización territorial de España y en qué 
consiste el Estado de las Autonomías. P. 301, Act. 3. 

Sintetiza la política social y económica recogida en el 
Capítulo Tercero del Título I de las Constitución. P. 
301, A. 4. 

2.2 Relata cómo las movilizaciones sociales 
contribuyeron al establecimiento de la 
democracia y el papel que desempeñó cada 
uno de los sectores de la sociedad. Aprender 
a Aprender - Sociales y Cívicas. 

Describe las movilizaciones populares y su contribución 
a la instauración de la democracia. P. 303, Act. 1, 4, 5, 
6. 

Explica qué papel jugó la Iglesia durante la Transición. 
P. 303, Act. 3. 

Describe el proceso autonómico andaluz y el papel que 
jugó en él las movilizaciones populares. P. 311, A. 1. 

2.3 Explica los cambios que experimentó 
España en la época de la Transición a nivel 
económico y político. Aprender a Aprender 
- Sociales y Cívicas - C. Lingüística. 

Menciona la reordenación de partidos políticos que se 
produjo en 1982. P. 305, Act. 1. 

Expone las principales líneas de actuación de los partidos 
del PP y del PSOE y cómo se ha ido dando su 
alternancia en el poder. P. 305, Act. 2, 3, 4. 

Explica la evolución que de ha dado en la economía 
española durante las últimas décadas y sus debilidades 
estructurales. P. 307, Act. 1. 

Describe los cambios sociales más relevantes en las 
últimas décadas en España. P. 307, Act. 3. 

Expone las medidas económicas y sociales realizadas 
para que España se adherirse a la CEE. P. 307, Act. 4. 

Explica la evolución demográfica y económica de 
Andalucía desde 1980 hasta la actualidad. P. 311,Act4 
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Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  Este tema gira en torno a la recuperación de la democracia en España tras la dictadura franquista. 
Explicaremos las razones por las que el régimen franquista no sobrevivió a Franco. Describiremos el 
proceso de cambio que se inició entonces, comenzando por el desmantelamiento del franquismo hasta la 
celebración de las primeras elecciones democráticas después de mucho tiempo. Analizaremos el Estado 
que resultó de la Constitución de 1978 y el papel que jugaron las movilizaciones sociales en vistas a la 
instauración de la democracia. Expondremos los distintos gobiernos que alcanzaron el poder, sus 
aportaciones y la consolidación del modelo bipartidista PP-PSOE. Desarrollaremos el cambio económico y 
social que se dio a partir de 1985, mencionando el Estado de bienestar y el papel que jugó España en la 
esfera internacional gracias a su entrada en la UE y en la OTAN. Para terminar, expondremos la situación 
de Andalucía durante la época en cuestión. Realizaremos actividades y trabajos colaborativos para 
comprobar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios. 

  Analizaremos las corrientes artísticas del siglo XX en España exponiendo sus características 
principales y sus artistas y obras más representativos. Para ello, recurriremos a la observación de imágenes 
en las que aparecerán las pinturas, esculturas y obras arquitectónicas en cuestión. 

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.  

 Actitud de defensa de los derechos y las libertades así como de l esfuerzo que supne su consecución y 
mantenimiento. 

 Valoración de las libertades conseguidas en España tras la conquista de la democracia.. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra.  

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

Conocimientos y capacidades. 

 Localización de los principales personajes y acontecimientos históricos del período de la transición 
española en un eje cronológico.  

 Análisis de las causas de la dictadura tras la muerte de Franco y de los factores que posibilitaron la 
democratización de España. 

 Descripción de la nueva organización territorial del Estado de las Autonomías. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 
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 Reconocimiento de los líderes y etapas de gobierno a lo largo de la historia reciente de la democracia 
española. 

 Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 

UNIDAD 15: EL MUNDO ACTUAL 

Objetivos Didácticos 

 Exponer las causas del fin de la división del mundo en bloques. 

 Reconocer las características del nuevo orden internacional y las causas que han hecho de Estados Unidos 
la única superpotencia mundial. 

 Describir la evolución europea posterior a la caída del muro de Berlín. 

 Explicar el desarrollo de la construcción de la Unión Europea y sus políticas. 

 Detallar las causas y las características de la crisis económica mundial de 2008. 

 Identificar los principales conflictos bélicos actuales en Europa, América, Asia y África, así como el papel 
del terrorismo en el panorama internacional. 

 Exponer las características del arte en el mundo actual.. 

 Definir en qué consiste la globalización y qué efectos tiene sobre la economía. 

 Explicar en qué consiste la Tercera Revolución Industrial, su estrecha vinculación con la globalización y 
los cambios que ha comportado. 

 Identificar los riesgos medioambientales derivados de una explotación masiva de los recursos naturales y la 
necesidad de un desarrollo sostenible, y elaborar un proyecto relativo a ello. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

El cambio en la geopolítica mundial a 
partir de 1990. 

 La crisis en Europa Oriental: el fin 
de los regímenes comunistas y la 
convocatoria de elecciones libres. 

 La caída del muro de Berlín y la 
reunificación de Alemania. 

 La desaparición de la URSS, la 
desintegración del bloque comunista 
y la proclamación de EEUU como 
única superpotencia. 

1 Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas 
del derrumbe de la URSS y 
otros regímenes soviéticos. 

1.1 Analiza diversos aspectos de 
los cambios producidos tras 
el derrumbe de la URSS. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 
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 La desaparición de la URSS, la 
desintegración del bloque comunista 
y la proclamación de EEUU como 
única superpotencia. 

El camino hacia un mundo multipolar: 
las intervenciones de la UE, India, 
Brasil, China y la nueva Rusia. 

 El surgimiento del nacionalismo tras 
la época comunista y la creación de 
nuevos Estados y fronteras en 
Europa. 

2 Interpretar procesos a 
medio plazo de cambios 
económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

2.1 Interpreta el renacimiento y 
el declive de las naciones en 
el nuevo mapa político 
europeo de esa época. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 La construcción de la Unión 
Europea: el tratado de Maastrich y 
las sucesivas incorporaciones. 

 Las políticas de la Unión Europea. 

 La crisis de 2008 como crisis del 
modelo de bienestar: del ámbito 
financiero al ámbito económico. 

3 Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea y la implantación 
del Estado de bienestar. 

3.1 Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

3.2 Comprende los pros y los 
contras del Estado del 
bienestar y explica las 
causas y las consecuencias 
de su crisis. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

 La inestabilidad del mundo actual: el 
fundamentalismo islámico y el 
problema del terrorismo. La realidad 
del mundo árabe y de África. 

 La diversidad de realidades dentro de 
la hegemonía de un único modelo 
social y económico. 

 Los conflictos del siglo XXI en 
América, Europa, Oriente Próximo, 
Asia, África Subsahariana y el norte 
de África. 

 El arte en el mundo actual: el arte 
digital, el videoarte y sus corrientes. 

 La globalización: definición, causas 
y características. La 
interdependencia entre los países del 
mundo y el aumento de la 
desigualdad pese a la 
homogeneización. 

1 Definir en qué consiste la 
globalización e identificar 
algu-nos de sus factores. 

1.1 Expone algunos de los 
conflictos que tienen lugar 
hoy en día a pesar del 
proceso de globalización. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

1.2 Describe el proceso de 
globalización y señala sus 
reper-cusiones a nivel social 
y económico. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 
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La revolución tecnológica concebida 
como Tercera Revolución Industrial. 
La tecnología de la información y las 
innovaciones en las formas de 
comunicación. 

2 Identificar los cambios 
más relevantes que supuso 
la revolución tecnológica. 

2.1 Expone la revolución que 
supuso la aparición de 
Internet y la compara con las 
dos revoluciones 
tecnológicas anteriores. 
Com. Lingüística - Aprender 
a Aprender - C. Digital. 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
 La necesidad de un desarrollo 

sostenible para prevenir los riesgos 
ambientales. Los esfuerzos por 
proteger el planeta: conferencias, 
protocolos y cumbres. 

 Las evidencias del cambio climático: 
el efecto invernadero y el deshielo 
del Ártico. 

1 Reconocer que el modo en 
que se disponen las cosas 
en el presente depende de 
los hechos que sucedieron 
en el pasado e influye en 
las posibilidades del 
futuro. 

1.1 Valora las consecuencias del 
calentamiento global y 
plantea, aun con las 
dificultades que se 
presentan, algunas medidas 
al respecto para prevenir su 
aumento en el futuro. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - C. Digital. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 8 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Analiza diversos aspectos de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS. 
Comunicación Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

Explica cómo se transformaron los sistemas políticos de 
Europa del Este y el fin del comunismo. P. 321, Act. 
1. 

Expone qué supuso la apertura del muro de Berlín y la 
importancia de la reunificación alemana. P. 321, Act. 
2. 

Describe el proceso de desintegración de la URSS y lo 
sitúa cronológicamente. P. 321, Act. 3. 

Explica cómo afectó al conjunto del bloque comunista la 
desaparición de la URSS. P. 323, Act. 1. 

2.1 Interpreta el renacimiento y el declive de las 
naciones en el nuevo mapa político europeo 
de esa época. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

Desarrolla la evolución que siguió Rusia a partir de 1991 
y los conflictos que se produjeron. P. 325, Act. 1. 

Enumera los cambios territoriales que se dieron en 
Europa en el nuevo contexto internacional. P. 325, 
Act. 3. 

3.1 Discute sobre la construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

Sintetiza el proceso de construcción de la UE y los 
grandes ejes de sus políticas comunes. P. 327, Act. 1. 

Describe las fases de ampliación de la UE y cita qué 
miembros se incorporaron en ellas. P. 327, Act. 2. 

Valora las ventajas e inconvenientes de la pertenencia a 
la UE. P. 327, Act. 5. 
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3.2 Comprende los pros y los contras del Estado 
del bienestar y explica las causas y las 
consecuencias de su crisis. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

Explica las causas de la crisis del modelo de bienestar, 
las medidas que se tomaron para frenarla y sus 
consecuencias para España. P. 329, Act. 1. 

Cita los efectos del aumento de la deuda y la reducción 
de ingresos para el Estado del bienestar. P. 329, Act. 
2. 

BLOQUE 9 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Expone algunos de los conflictos que tienen 
lugar hoy en día a pesar del proceso de 
globalización. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

Expone cómo se ha extendido el islamismo radical y qué 
es el Dáesh. P. 331, Act. 3. 

Cita por qué el fin de los bloques no ha supuesto el cese 
de las desigualdades y enfrentamientos. P. 331, Act. 5. 

Indica los principales conflictos del mundo actual y las 
causas de la violencia, y describe las consecuencias en 
la población. P. 332, Act. 1, 2, 3, 4, 5. P. 335, Act. 3. 

1.2 Describe el proceso de globalización y 
señala sus repercusiones a nivel social y 
económico. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

Expone por qué la globalización no ha puesto fin a la 
desigualdad en el mundo. P. 343, Act. 3. 

Comenta los datos que aparecen en un mapa sobre la 
distribución de la riqueza mundial. P. 343, Act. 4. 

2.1 Expone la revolución que supuso la 
aparición de Internet y la compara con las 
dos revoluciones tecnológicas anteriores. 
Com. Lingüística - Aprender a Aprender - 
C. Digital. 

Describe las grandes revoluciones tecnológicas de a 
partir del siglo XIX y sus características y enumera los 
avances de la Tercera Revolución. P. 345, Act. 2. 

Expone los cambios que ha supuesto la aparición y el uso 
de Internet. P. 345, Act. 3. 

BLOQUE 10 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Valora las consecuencias del calentamiento 
global y plantea, aun con las dificultades 
que se presentan, algunas medidas al 
respecto para prevenir su aumento en el 
futuro. Sociales y Cívicas - C. Lingüística - 
C. Digital. 

Expone las dificultades para imponer medidas que 
permitan un desarrollo sostenible. P. 347, Act. 2. 

Describe los efectos del calentamiento global sobre las 
temperaturas, clima y medioambiente. P. 347, Act. 3, 
4. 

Enumera las evidencias sobre el cambio climático: 
consecuencias y medidas al respecto. P. 347, Act. 6. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

  El presente tema trata sobre las transformaciones que se han producido en la actualidad y los retos a 
los que nos enfrentamos. Expondremos el fin del mundo bipolar, con la desintegración de la URSS y la 
proclamación de EEUU como única superpotencia, y su evolución hacia un mundo multipolar. 
Explicaremos la situación de Europa tras la caída del muro de Berlín y el desarrollo de la Unión Europea. 
Analizaremos la crisis del 2008 como crisis del modelo de bienestar y sus consecuencias. Observaremos 
que una de las características fundamentales del mundo actual es su inestabilidad, que se hace evidente por 
el terrorismo islamista, las guerras y conflictos abiertos en diferentes escenarios del mundo y el problema 
de los desplazados y los refugiados, entre otros. Para facilitar el aprendizaje de todo ello nos serviremos de 
mapas, gráficos, textos e imágenes, de la búsqueda de información en distintos medios y de la realización 
de diversas actividades. Algunas de ellas se basarán en la relación entre el pasado y el presente, para que el 
alumno concluya que hay entre ellos una relación causal. 
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  Como temario adjunto en el dosier, definiremos el concepto de globalización y analizaremos sus 
repercusiones en diferentes ámbitos. Expondremos la revolución tecnológica como condición de 
posibilidad de la globalización e identificaremos sus consecuencias, una de ellas en la concepción del arte 
actual. Finalmente, describiremos los riesgos ambientales a los que nos enfrentamos y valoraremos la 
necesidad de un desarrollo sostenible. A demás de usar los recursos mencionados anteriormente, 
procederemos a la elaboración de un proyecto colaborativo respecto al deterioro ambiental. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Curiosidad por conocer y reflexionar sobre las causas de los problemas que tiene planteados nuestro 
tiempo. 

 Sensibilización ante los problemas ocasionados por el progreso. 

 Asunción de la necesidad de preservar el planeta y asunción de pautas de conducta acordes con el 
desarrollo sostenible. 

 Sensibilidad por la precisión y el sentido estético en la elaboración de las actividades y los trabajos 
propuestos. 

 Valoración positiva de la tolerancia y el respeto para la buena convivencia. 

 Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

Conocimientos y capacidades. 

 Reflexión sobre el papel de Estados Unidos en el nuevo orden mundial surgido tras la desintegración de la 
URSS. 

 Análisis de las causas de los principales conflictos bélicos de nuestro tiempo. 

 Descripción de la construcción de la Unión Europea. 

 Preocupación por la objetividad en la investigación e interpretación histórica. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Análisis técnico de obras y manifestaciones artísticas. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 Conocimiento de la revolución científico-técnica que ha transformado las industrias, los hogares y la vida 
cotidiana de los humanos 

 Análisis crítico de las causas y consecuencias del proceso de globalización. 

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. 
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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 
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 

 
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 López de 
Arenas 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 
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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.  
 

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.  
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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.  

 
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.  
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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  
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  
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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.  

 
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 
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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. 

 
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- 
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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.  

1.2.- Normativa y contexto escolar.  

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS.  

3.- OBJETIVOS.  

4.- CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA. Organización  

5.- LENGUA Y LITERATURA. Contenidos, Criterios y Estándares.  

6.- HISTORIA MEDIEVAL. Contenidos, Criterios y Estándares.  

7.- GEOGRAFÍA HUMANA. Contenidos, Criterios y Estándares.  

8.- COMPETENCIAS CLAVES.  

 9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

9.1.- Orientaciones generales.  

9.2.- Estrategias metodológicas  

9.2.- Orientaciones y ejemplificaciones.  

10.- EVALUACIÓN.  

11.- TEMAS TRANSVERSALES  

12.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   

15.- TEMPORALIZACIÓN  

 
 

-o-o-o- 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
1.1.- Profesorado. 
 

La materia de “PROGRAMA DE MEJORA, ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
NIVEL I ESO (2º ESO)” cuenta con 8 horas lectivas semanales, y para el presente curso 
2018-2019, será impartido por D. Ismael Gómez Mateo, 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 
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 
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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.  
 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.  
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 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 

 ¿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. 
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– 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? 

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 
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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? 

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 1 (2º ESO), del IES López de Arenas, 
para el curso 2017/2018. 

Se trata de un alumnado heterogéneo que presenta carencias curriculares, ya que parte 
de él ha repetido en 1º ESO y/o 6to. de Primaria. Presenta distintas características 
socioeconómicas y familiares que han incidido en este desfase curricular y educativo. La 
mayoría del grupo está compuesto por alumnas, en este caso, el grupo se compone de seis 
alumnas y dos alumnos. 
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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 
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. 
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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 
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3.2.- Generales de la materia (PMAR ASL Nivel I). 
 

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. 
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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 
de convivencia lingüística, valorando la riqueza 
que esta diversidad representa y superando 
estereotipos sociolingüísticos discriminatorios.  

Comunicación lingüística. 

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. 
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4.- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

 

UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA 

LECTURA  

Repiques de campana 

(Texto narrativo) 

Las etiquetas de los productos alimentarios 

(Texto informativo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración  

1. La organización de los relatos 

2. El narrador 

3. Las voces de los personajes 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Analizar datos biográficos 

2. Estructurar datos biográficos 

3. Narrar una experiencia personal 

ESCRIBO 

1. Escribir tu autobiografía 

GRAMÁTICA 

Las palabras 

1. Qué es una palabra 

2. Los morfemas 

3. Clases de palabras según su forma 

LÉXICO 

La formación de palabras 

ORTOGRAFÍA 

La acentuación 

1. Palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas 

2. Las reglas de acentuación 

3. La acentuación de diptongos, triptongos y 
hiatos 

LITERATURA 

El lenguaje y los géneros literarios 

1. El lenguaje literario 

2. Las figuras literarias 

3. Los géneros literarios 

UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS 

LECTURA  

Pintura rupestre, pintura egipcia y cómic 

(Texto visuales) 

La Teoría de la Transición Democrática 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración con imágenes (I) 

1. El cine 

2. El lenguaje del cine 

3. El guión audiovisual 

ESCUCHO Y HABLO  

1. La rana del pozo 

2. Ordenar y narrar una historia 

ESCRIBO 

1. Crear un fotorrelato 

GRAMÁTICA 

El sustantivo 

1. Qué son los sustantivos 

2. El género de los sustantivos 

3. El número de los sustantivos 

LÉXICO 

La formación de sustantivos 

ORTOGRAFÍA 

1. La h 

LITERATURA 

El género narrativo (I) 

La narración  

2. El narrador 

3. Los personajes 

4. La acción 

6. El tiempo 

7. El espacio 

UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES 

LECTURA  



454 
 

El Principito 

(Cómic) 

El uso delas mochilas 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

La narración con imágenes (II) 

1. El cómic 

2. El lenguaje del cómic 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Entender un texto literario 

2. Entender un cuento  

ESCRIBO 

1. Crear un microrrelato 

2. Escribir un relato 

GRAMÁTICA 

El adjetivo 

1. Qué son los adjetivos 

2. El género y el número de los adjetivos 

3. El grado de los adjetivos 

LÉXICO 

La formación de adjetivos 

ORTOGRAFÍA 

1. La by la v (I) 

LITERATURA 

El género narrativo (II) 

1. El cuento 

2. Las primeras colecciones de cuentos 

UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS 

LECTURA  

El mago de Oz 

(Texto dialogado) 

Puré de patata con manzana 

(Texto instructivo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos dialogados 

1. El diálogo 

2. El diálogo narrativo 

3. El diálogo teatral 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Una pecera 

ESCRIBO 

1. Escribir diálogos 

2. El diálogo formal y el diálogo informal 

3. El estilo directo y el estilo indirecto 

GRAMÁTICA 

Los determinantes 

1. Qué son los determinantes 

2. Clases de determinantes 

LÉXICO 

Los extranjerismos evitables 

ORTOGRAFÍA 

1. La by la v (II) 

LITERATURA 

El género narrativo (III) 

1. La narrativa griega 

2. Los cantares de gesta 

3. La novela de caballerías 

4. La novela histórica 

5. La novela de aventuras 

UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO 

LECTURA  

La vuelta al mundo en 80 días 

(Texto descriptivo) 

Infografías 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos descriptivos (I) 

1. Lo objetivo y lo subjetivo 

2. El físico y el carácter de las personas 

3. La descripción de los sentimientos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Seis emociones básicas 

2. La expresión de las emociones 

3. Reconocer emociones 

ESCRIBO 

1. Un cartel de emociones 

GRAMÁTICA 

Los pronombres 

1. Qué son los pronombres 

2. Clases de pronombres 
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LÉXICO 

Tipos de palabras según su forma (I) 

ORTOGRAFÍA 

1. La gy la j (I) 

LITERATURA 

El género lírico (I) 

1. La poesía 

2. Los tres grandes temas de la poesía lírica 

3. El lenguaje de la poesía lírica 

4. Algunas figuras literarias 

UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS? 

LECTURA  

Un paisaje extremo 

(Texto descriptivo) 

Inteligencias múltiples 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos descriptivos (II) 

1. La descripción de los lugares 

2. Recursos para la descripción 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Recitar poemas 

2. Hacer un recital de poesía 

ESCRIBO 

1. Describir un paisaje 

GRAMÁTICA 

Los verbos (I) 

1. Qué son los verbos 

2. La raíz 

3. Las desinencias verbales 

LÉXICO 

Tipos de palabras según su forma (II) 

1. Palabras compuestas 

ORTOGRAFÍA 

1. La gy la j (II) 

LITERATURA 

El género lírico (II) 

1. El ritmo  

2. La rima 

3. El soneto 

4. El romance 

UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA 

LECTURA  

Como nos “mienten” con los mapas 

(Texto periodístico) 

La energía eólica 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos periodísticos (I) 

1. La noticia 

2. Estructura de la noticia 

3. La fotonoticia 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Escuchar y reflexionar sobre una noticia 

ESCRIBO 

1. Completar y ampliar textos 

GRAMÁTICA 

Los verbos (II) 

1. La conjugación verbal 

2. Formas simples y formas compuestas 

3. El verbo haber y los tiempos compuestos 

LÉXICO 

La formación de verbos 

ORTOGRAFÍA 

1. La gy la j (III) 

LITERATURA 

El género lírico (III) 

1. El tema del amor  

2. El enamorado y la enamorada 

3. La belleza de la amada 

4. El amor y el desamor 

5. La naturaleza, testigo del amor 

UNIDAD 8. LO QUE SIENTO 

LECTURA  

Dos españoles candidatos para viajar a Marte 

(Texto periodístico) 

El enigma del hombre del ascensor 

(Texto discontinuo) 
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PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos periodísticos (II) 

1. La entrevista 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Comprender una entrevista radiofónica 

2. Los idiomas del mundo 

ESCRIBO 

1. Escribir una entrevista ficticia 

2. Escribir una entrevista real 

GRAMÁTICA 

Los verbos (III) 

1. Los verbos regulares 

2. Los verbos irregulares 

LÉXICO 

Las siglas y los acrónimos 

ORTOGRAFÍA 

Lall y la y  

1. El yeísmo 

LITERATURA 

El género lírico (IV) 

1. El tema de la vida 

2. El tema de la muerte 

UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS 

LECTURA  

Esos lobos que nos salvaron 

(Texto periodístico) 

Los premios Nobel 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos de opinión 

1. Qué son los textos de opinión 

2. Características de los textos de opinión 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Distinguir datos ciertos de hipótesis 

ESCRIBO 

1. Opinar sobre un tema 

GRAMÁTICA 

Los adverbios 

1. Qué son los adverbios 

2. Funciones de los adverbios 

3. Adverbios y adjetivos 

4. Adverbios acabados en –mente 

5. Las locuciones adverbiales 

LÉXICO 

La formación de adverbios 

ORTOGRAFÍA 

Lax 

LITERATURA 

El género dramático (I) 

1. El teatro 

2. El texto dramático 

3. La estructura del texto dramático  

UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS 
PALABRAS 

LECTURA  

¿Cómo lavarse las manos? 

(Texto instructivo) 

Emoticonos y emojis 

(Texto expositivo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos instructivos 

1. Tipos de textos instructivos 

2. El lenguaje de los textos instructivos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. ¿Cómo se produce la miel? 

2. Formular y seguir instrucciones orales 

3. Dar instrucciones a una persona 

ESCRIBO 

1. Redactar instrucciones 

2. Reescribir instrucciones 

GRAMÁTICA 

Los nexos y las interjecciones 

1. Las preposiciones 

2. Las conjunciones 

3. Las interjecciones 

LÉXICO 

Las locuciones 

ORTOGRAFÍA 

Lac, la z, laquyla k 
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LITERATURA 

El género dramático (II) 

1. Del texto a la representación 

2. Los personajes 

3. El director de la obre y el público 

UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS 

LECTURA  

Reglamento del parque de atracciones 

(Texto normativo) 

Los robos hiperrealistas 

(Texto discontinuo) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Los textos normativos 

1. La estructura de los textos normativos 

2. Textos normativos y textos instructivos 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Escuchar normas sobre el uso de la piscina 
municipal 

2. Ampliar una serie de normas 

ESCRIBO 

1. Escribir normas de un lugar público 

2. Pensar en normas educativas 

3. Establecer normas para el uso del móvil 

GRAMÁTICA 

Las oraciones 

1. La oración 

2. El sujeto 

3. El predicado 

LÉXICO 

El diccionario 

ORTOGRAFÍA 

La–d/-z, y la –cc/-c- 

LITERATURA 

El género dramático (III) 

1. La tragedia 

2. La comedia 

UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES 

LECTURA  

No hay justicia sin igualdad 

(Texto publicitario) 

Desperdiciar alimentos 

(Texto periodístico) 

PARA LEER Y COMPRENDER 

Textos publicitarios 

1. La publicidad 

2. El anuncio 

3. La publicidad impresa 

4. La publicidad sonora 

5. La publicidad audiovisual 

ESCUCHO Y HABLO  

1. Las cuñas radiofónicas 

2. Analizar un anuncio televisivo 

ESCRIBO 

1. Comparar anuncios 

2. La contrapublicidad 

GRAMÁTICA 

Las lenguas de España 

1. Un tronco común: el indoeuropeo 

2. Las lenguas de España 

3. Lengua y dialecto 

LÉXICO 

Los acortamientos y las abreviaturas 

ORTOGRAFÍA 

Las mayúsculas 

LITERATURA 

El género dramático (IV) 

1. La ópera y la zarzuela 
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5.- LENGUA Y LITERATURA. Contenidos, Criterios y Estándares. 
 
UNIDAD 1. COMO LA VIDA MISMA. 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Descripción oral de las emociones que 
transmite una imagen. 

– Comentario en grupo de una campaña en 
defensa de los bosques. 

– Análisis y comprensión de textos orales 
biográficos y dialogados. 

– Participación en un diálogo exponiendo y 
escuchando opiniones de forma pautada. 

– Análisis y mejora de las propias producciones 
orales. 

 Dialogar y escuchar con atención, empatía y 
respetando los turnos de intervención a otras 
personas en intercambios comunicativos. 

Producir textos orales adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas. 

Analizar e interpretar adecuadamente el contenido 
de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocimiento de la información esencial de 
un texto biográfico a partir de un cuestionario. 

– Conocimiento y uso de estrategias para la 
comprensión de textos escritos de carácter 
narrativo. 

– Elaboración de biografías y autobiografías de 
forma pautada. 

– Interés creciente por la composición escrita. 

– Búsqueda, interpretación y uso de información 
en la redacción de textos biográficos. 

 Leer textos de forma comprensiva para favorecer 
la reflexión, aplicando estrategias de lectura 
crítica. 

Producir textos siguiendo unas pautas 
establecidas.  

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La comunicación: intenciones y funciones 
comunicativas. 

– Caracterización del lenguaje verbal y no verbal. 

– Comprensión de la relación existente entre la 
intención comunicativa y el uso de diferentes 
tipos de texto. 

– Los enunciados: frases y oraciones. 

– Caracterización de la lengua como un sistema 
articulado: morfemas, palabras, enunciados y 
textos. 

– Clasificación de los principales tipos de 
enunciado. 

 Analizar e interpretar adecuadamente diferentes 
situaciones comunicativas. 

Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 
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– Las familias léxicas. 

– Los morfemas: raíz y afijos. 
   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El lenguaje poético y los textos líricos. 

– Análisis a partir de cuestionarios del contenido 
y los aspectos formales de textos poéticos 
breves. 

– Valoración de la lectura como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal. 

 Leer y comprender fragmentos literarios y 
expresar la opinión personal sobre la lectura. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias de la poesía. 

 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Conversa sobre diferentes temas de reflexión, de 
debate o sobre determinadas actividades 
académicas propuestas. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

Elabora textos orales útiles en diferentes 
contextos sociales y académicos. C. Lingüística 
- C. Sociales y cívicas. 

Analiza su producción oral y la de otros 
compañeros para mejorar sus prácticas orales. 
C. Ling. - C. Apr. a apr.  

Escucha e interpreta adecuadamente textos 
orales breves. C. Lingüística - Aprender a 
aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Dialoga sobre una imagen y el texto que la 
acompaña compartiendo puntos de vista. P. 3, 
A. 1, 2, 3. 

Presta atención a las intervenciones de sus 
compañeros y aprende de ellas. P. 04, Antes 
de leer. 

Estructura diálogos sobre un texto propuesto e 
interactúa en un diálogo siguiendo pautas. P. 9, 
A. 3. 

Emplea guías para analizar sus intervenciones 
orales y la de otros compañeros. P. 9, A. 3. 

Identifica los datos biográficos que aparecen en 
un texto oral y los valora a partir de un 
cuestionario. P. 8, A. 1. 

Interpreta una entrevista previamente escuchada 
y completa una ficha sobre su autor. P. 8, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Activa sus conocimientos previos sobre el tema de 
los textos a partir de preguntas y ejercicios de 
comprensión lectora. C. Lingüística - Apr. a apr. 

Extrae información relevante de los textos que lee. 
C. Lingüística - Apr. a apr. 

Produce textos escritos con corrección siguiendo 
una serie de pasos a modo de planificación 
previa. C. Lingüística - Apr. a apr. 

 Realiza hipótesis y reflexiona sobre un texto 
buscando información sobre su autor y 
reflexionando sobre él y su obra a partir de un 
cuestionario. P. 4, Antes de leer. 

Localiza en un texto oraciones en las que el autor 
expone información autobiográfica. P. 5, A. 2. 

Analiza y reflexiona sobre el papel que juega un 
personaje en la autobiografía del autor. P. 5, A. 
6. 

Elabora una biografía sobre Gandhi a partir de 
una pautas de búsqueda de información, 
planificación y redacción. P. 10, A. 1. 

Redacta y revisa un texto autobiográfico de forma 
pautada. P. 11, A. 2. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Analiza las intenciones comunicativas y los usos 
del lengua verbal y no verbal en diferentes 

 Describe la expresión verbal, los gestos y la 
vestimenta de personajes de la televisión. P. 7, 
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situaciones comunicativas. C. Lingüística. 

Identifica y analiza oraciones y enunciados 
presentes en un texto. Lingüística - C. Apr. a 
apr. 

Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación.  
Lingüística - C. Apr. a apr. 

A. 10a. 

Reflexiona sobre su propio lenguaje corporal 
recordando diferentes situaciones 
comunicativas en las que haya participado. P. 
7, A. 10b. 

Señala los enunciados que hay en un texto. P. 18, 
A. 46. 

Identifica oraciones en un texto y señala los 
sujetos de dos oraciones, P. 19, A. 48. 

Reconoce la raíz y los afijos en una serie de 
palabras de un ejercicio. P. 21, A. 59. 

Forma palabras a partir de afijos y raíces. P. 21, 
A. 61. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Lee textos literarios breves e interpreta su 
contenido. C. Lingüística - Conc. y expr. cult 

Conoce algunos rasgos del lenguaje poéticoe 
identifica sus recursos literarios. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult. 

 Lee un fragmento de Platero y yo y contesta 
preguntas sobre su contenido. P. 12, A. 15, 16. 

Identifica y reflexiona sobre el uso de la 
personificación en un texto poético. P. 12, A. 20, 
21. 

Localiza en un poema tres versos paralelísticos con 
anáfora. P. 15, A. 40. 

 
UNIDAD 2. DIME CÓMO HABLAS 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Realización de juegos siguiendo instrucciones y 
de puestas en común sobre diferentes temas o 
contenidos. 

– Escucha comprensiva de textos orales. 

– Compleción de un cuestionario tipo test sobre 
los contenidos de una audición. 

– Vocalización de las palabras y empleo del 
lenguaje no verbal para comunicarse 
adecuadamente. 

 Comprender e interpretar los roles y reglas 
explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos 
en grupo. 

Producir textos orales adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Análisis de un texto periodístico a través de un 
cuestionario e identificación de sus aspectos 
objetivos y subjetivos. 

– Asimilación de la estructura básica del texto 
expositivo. 

– Lectura comprensiva y redacción de textos 
explicativos de carácter histórico. 

– Revisión y corrección de textos propios. 

– Búsqueda y análisis de información en fuentes 
diversas. 

 Componer textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos siguiendo diferentes 
instrucciones. 

Identificar las características de  textos 
expositivos, descriptivos o periodísticos y 
emplear estos conocimientos para favorecer la 
comprensión lectora. 

Leer textos de forma comprensiva para favorecer 
la reflexión, aplicando estrategias de lectura 
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crítica. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El sujeto y el predicado de la oración. 

– La concordancia entre los elementos de la 
oración. 

– Identificación de los grupos sintácticos: 
nominal, adjetival, adverbial, verbal, 
preposicional. 

– Formación de grupos sintácticos siguiendo un 
esquema previamente establecido. 

– Las normas ortográficas de uso de la letra h. 

– Los morfemas flexivos y los morfemas 
derivativos. 

– Conocimiento y empleo de prefijos y sufijos de 
uso frecuente. 

 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 

Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Analizar e interpretar adecuadamente diferentes 
situaciones comunicativas. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los temas propios de la poesía lírica. 

– Análisis de textos poéticos identificando sus 
temas y re-flexionando sobre su contenido y 
sus recursos literarios. 

– Reflexión sobre la libertad y la vida a partir de 
la interpretación de poemas. 

– Lectura expresiva de textos poéticos.  

 Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias de la poesía. 

Familiarizarse con diferentes manifestaciones de la 
literatura y la cultura propias de Andalucía. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Comprende las instrucciones orales y respeta las 
normas  del juego planteado. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

Pronuncia adaptando su dicción a la finalidad del 
texto. Soc. y cív. - Conc. y expr. cult. 

 Participa de forma respetuosa y colaborativa en el 
juego Que pasaría si.... P. 23, A. Qué pasaría 
si... 

Simula situaciones de la vida cotidiana y plantea 
diálogos ficticios en clase. P. 23, A. 4. 

Lee un texto en voz alta y con una buena dicción 
silabeando y siguiendo pautas. P. 29, A. 3a. 

Declama un poema vocalizando y expresándose 
con una entonación y ritmo adecuados. P. 29, 
A. 3b. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 
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Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. 

Compara y relaciona los distintos elementos de un 
texto periodístico o expositivo. C. Lingüística - 
Apr. a aprender. 

Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos y periodísticos. C. Lingüística - Apr. 
aaprender. 

 Elabora un texto histórico a partir de una 
planificación previamente establecida. P. 31, A. 
2. 

Interpreta una foto y relaciona la imagen con su 
uso en un texto periodístico. P. 25, A. 6. 

Analiza la estructura y la organización del 
contenido de un texto expositivo de carácter 
histórico. P. 30, A. 1. 

Responde peguntas sobre el contenido de un 
texto periodístico. P. 25, A. 1, 2, 3. 

Identifica de forma razonada el tono empleado en 
la redacción de una noticia. P. 25, A. 9. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación.  
Lingüística - C. Apr. a apr. 

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una 
serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr. 

Reconoce los elementos básicos de la 
comunicación en distintas situaciones 
comunicativas. C. Lingüística. 

 Forma palabras combinando prefijos y sufijos con 
una raíz o lexema. P. 43, A. 65. 

Identifica sufijos y prefijos explicando el 
significado que aportan a una raíz. P. 43, A. 66. 

Reconoce y subraya los grupos sintácticos que 
forman una serie de oraciones. P. 40, A. 53. 

Identifica y clasifica una serie de grupos 
sintácticos en función del núcleo que los 
cohesiona. P. 41, A. 54. 

Reconoce y describe el mensaje, destinatario, 
canal y contexto de una serie de emoticonos. 
P. 26, A. 10. 

Describe los elementos de la comunicación 
presentes en una imagen sobre un blog, P. 26, 
A. 11. 

Comprende y explica un fallo de comunicación 
que se produce en una situación comunicativa. 
P. 27, A. 12. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento 
a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y 
expr. cult. 

Lee textos propios de la literatura y el folclore 
popular andaluz. C. Lingüística - Conc. y expr. 
cult. 

 Indica y explica cuál es el tema de un texto 
poético breve. P. 32, A. 20. 

Explica de forma breve de qué trata un poema 
previamente leído. P. 35, A. 32. 

Lee y comenta una leyenda recopilada por 
Antonio Machado y Álvarez.P. 36, A. 41. 

Interpreta un fragmento característico del 
romancero andaluz a partir de un cuestionario. 
P. 37, A. 42. 
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UNIDAD 3. CONTAR CON IMÁGENES 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comentario oral y en grupo de una tira cómica. 

– Interpretación de una serie de audiciones 
relacionando su contenido con una serie de 
imágenes. 

– Escucha de un relato oral y respuesta a 
preguntas sobre su contenido. 

– Relato de una historia a partir de una serie de 
viñetas. 

– Creación y relato oral del argumento de una 
película. 

 Producir textos orales narrativos y evaluar su 
calidad. 

Interpretar y comprender activamente los textos 
orales que escucha.  

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Interpretación a partir de pautas de una pintura 
rupestre, una pintura del Antiguo Egipto y una 
tira cómica. 

– Conocimiento del lenguaje del cómic y del cine. 

– Comprensión del cine como combinación de 
elementos relacionados con el sonido y con la 
imagen. 

– Elaboración de una historieta empleando los 
recursos propios del lenguaje del cómic. 

– Creación pautada de un foto-relato. 

– Redacción de una crítica constructiva sobre un 
foto-relato. 

 Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos 
u obras que combinen imagen y texto. 

Emplear diferentes estrategias que favorezcan la 
comprensión lectora. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Las características y los elementos del grupo 
nominal. 

– El sustantivo, el pronombre y el determinante 
en la oración: funciones y concordancia con 
otros elementos. 

– Los complementos del nombre: grupo 
adjetival, grupo preposicional y aposición. 

– Las normas ortográficas de uso de las letras b 
y v. 

– La derivación nominal en la formación de 
palabras. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Los tratamientos del tema del amor en la 
poesía lírica. 

– Análisis de textos poéticos identificando sus 
temas y re-flexionando sobre su contenido y 
sus recursos literarios. 

– Lectura expresiva de textos poéticos.  

– Valoración de la lectura como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal. 

 Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias de la poesía. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Produce con corrección textos narrativos. C. 
Lingüística - C. Conc. y exp. culturales. 

Desarrolla estrategias de escucha activa 
einterpreta adecuadamente textos orales 
breves. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas. 

 Relata oralmente una historia a partir de una serie 
de viñetas. P. 51, A. 3. 

Inventa y relata el argumento de tres películas 
inspirándose en unas fotografías. P. 51, A. 4 

Realiza una audición de una serie de textos, los 
relaciona con algunas imágenes y completa 
una ficha sobre su contenido. P. 50, A. 01. 

Escucha un texto oral de forma activa y 
comprensiva para poder responder algunas 
preguntas. P. 50, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Elabora cómics o producciones en un formato 
similar combinando imagen y texto. 

Analizar imágenes, cómics, textos discontinuos y 
otras tipologías textuales en las que se 
combinan textos e imágenes. C. Lingüística - 
Aprender a aprender 

 Dibuja una historieta de seis viñetas empleando 
los elementos propios del cómic. P. 49, A. 12. 

Crea un foto-relato siguiendo una serie de pautas 
e instrucciones. P. 52, A. 1. 

Observa una tira cómica y describe la historia y el 
personaje representada en ella. P. 45, A. 1, 2, 
3. 

Reflexiona sobre la historia que se relata en una 
escena de una pintura rupestre. P. 46, A. 4. 

Analiza una pintura antigua egipcia a partir de 
pautas e indicaciones. P. 46, A: 5. 

Lee diferentes cómics e identifica los diferentes 
componentes de la historieta y su significado. 
P. 49, A. 10. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica y analiza los grupos sintácticos de una 
serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr. 

Reconoce sustantivos, pronombres, 
determinantes, adjetivos y adverbios señalando 
sus características y su función en la oración. 
Lingüística - C. Apr. a apr. 

 Realiza un análisis de grupos nominales 
señalando las funciones de sus componentes. 
P. 59, A. 39. 

Analiza los grupos nominales de una serie de 
oraciones y de sus elementos. P. 61, A. 44. 

Emplea pronombres para sustituir una serie de 
grupos nominales. P. 60, A. 40. 

Identifica los sustantivos presentes en unas 
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Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr. 

oraciones y señala su función en la oración. P. 
61, A. 46. 

Identifica sustantivos derivados en una sopa de 
letras. P. 63, A. 53. 

Forma sustantivos que deriven de una serie de 
palabras primitivas previamente propuestas.. P. 
63, A. 54. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Conoce temas propios de la lírica y su tratamiento 
a lo largo de la historia. C. Lingüística - Conc. y 
expr. cult. 

Conoce algunos rasgos del lenguaje poético e 
identifica sus recursos literarios. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult. 

 Analiza el yo poético y el tema de laamada en un 
poema a partir de un cuestionario. P. 55, A. 22, 
23. 

Reflexiona sobre la tristeza por la pérdida de la 
amada en un poema. P. 56, A. 25, 26. 

Reconoce el paralelismo y la anáfora empleados 
en un texto poético. P. 56, A. 28. 

Identifica metáforas en un texto poético. P. 56, A. 
29. 

 
 
UNIDAD 4. HABLANDO NOS ENTENDEMOS 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Participación en actividades grupales con 
intención lúdica y creativa. 

– Interpretación de textos orales descriptivos 
sobre los sentimientos y las emociones. 

– Expresión oral de emociones y sentimientos. 

– Valoración de los propios sentimientos y 
desarrollo de la empatía. 

 Producir textos orales descriptivos o explicativos y 
evaluar su calidad. 

Interpretar y comprender activamente los textos 
orales que escucha.  

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Interpretación de un texto que incluye 
descripciones na-rrativo a partir de un 
cuestionario. 

– Reconocimiento de los principales rasgos de 
los textos descriptivos centrados en la 
descripción de sentimientos. 

– Distinción de textos descriptivos objetivos y 
subjetivos. 

– Redacción de textos y elaboración de un cartel 
sobre cuestiones relacionadas con los 
sentimientos. 

– Valoración de la escritura y la lectura como 
medios para expresar y comprender 
sentimientos. 

 Identificar las características de  textos 
expositivos, descriptivos o periodísticos y 
emplear estos conocimientos para favorecer la 
comprensión lectora. 

Componer textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos siguiendo diferentes 
instrucciones. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Características y elementos del grupo adjetival 
y del grupo adverbial. 

– Comprensión de la función del adjetivo en la 
oración. 

– Conocimiento de los grados del adjetivo: 
positivo, comparativo y superlativo. 

– Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

– Las normas ortográficas de uso de las letras b 
y v. 

– Formación de adjetivos añadiendo sufijos a una 
raíz. 

 Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La expresión del dolor en la poesía lírica. 

– El tema de la muerte en la lírica. 

– Análisis de textos poéticos identificando sus 
temas y re-flexionando sobre su contenido y 
sus recursos literarios. 

– Lectura expresiva de textos poéticos.  

– Valoración de la lectura como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal. 

– Redacción de poemas con gusto estético a 
partir de pautas. 

– Empleo de metáforas y comparaciones en la 
redacción de textos poéticos. 

 Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter 
literario cercanas a sus gustos. 

Crear textos breves de carácter literario con gusto 
estético y corrección lingüística. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Produce con corrección textos descriptivos o 
explicativos. C. Lingüística - C. Conc. y exp. 
culturales. 

Desarrolla estrategias de escucha activa 
einterpreta adecuadamente textos orales 
breves. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas. 

 Explica las emociones representadas en una serie 
de dibujos. P. 71, A. 5. 

Interpreta un texto oral y responde preguntas 
sobre su contenido. P. 70, A. 01. 

Escucha un texto oral sobre los sentimientos y 
señala los enunciados que se ha dicho entre 
varios opciones pobibles. P. 71, A. 4. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Comprende e interpreta el contenido de textos 
expositivos y periodísticos. C. Lingüística - Apr. 
aaprender. 

Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. 

 Identifica los sentimientos descritos en un texto 
descriptivo. P. 68, A. 11. 

Analiza un texto descriptivo sobre los sentimientos 
de un personaje a partir de preguntas. P. 69, A. 
13. 

Redacta una breve descripción de emociones 
relacionándolas con momentos de su vida. P. 
69, A. 15. 

Explica un sentimiento y emplea la descripción en 
la elaboración de un cartel de emociones. P. 
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72, A. 1. 

Elabora un texto que combina descripción y 
narración explicando un día feliz y un día triste 
de la propia vida. P. 73, A. 2. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica la estructura y los componentes del 
grupo adjetival y adverbial. C. Lingüística. 

Reconoce y analiza en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple. C. 
Lingüística. 

 Identifica grupos adjetivales aplicando una serie 
de pautas de análisis. P. 81, A. 30. 

Reconoce adjetivos en un texto, su grado y 
localiza un adjetivo explicativo. P. 81, A. 33. 

Señala la categoría gramatical de la palabra a la 
que modifican una serie de adverbios. P. 81, A. 
36. 

Analiza una serie de grupos adjetivales. P. 81, A. 
31. 

Identifica y analiza Gadj y señalando la función 
que cumplen dentro del Grupo Nominal. P: 81, 
A. 32. 

Reconoce los grupos adverbiales presentes en las 
oraciones de un texto y los analiza. P. 81, A. 
35. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Comparte su punto de vista sobre lecturas 
propuestas. C. Lingüística – Aprender a 
aprender. 

Comprende poemas breves e interpreta su 
contenido. C. Lingüística - Conc. y expr. cult. 

Elabora poemas breves de forma creativa y 
personal. Sent. de inic. y esp. empr. - Conc. y 
expr. cult. 

 Reflexiona y expresa su punto de vista sobre un 
personaje de un relato de ficción. P. 67, A. 3. 

Opina sobre el uso de las metáforas y las 
comparaciones en la descripción de 
sentimientos. P. 67, A. 9. 

Lee de forma comprensiva un poema y contesta 
preguntas sobre su forma y su contenido. P. 
69, A. 13. 

Compara dos elegías y reflexiona sobre su 
contenido y los temas propios de la elegía. P. 
75, A. 23. 

Escribe un poema empleando metáforas y 
comparaciones a partir de un texto de 
modeloP. 77, A. 3. 

Elabora en grupo un poema colectivo de forma 
creativa y colaborativa. P. 77, A. 5.. 

 
UNIDAD 5. CUÉNTAME UN CUENTO 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Interpretación y producción de textos orales 
dialogados. 

– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia 
en las propias comunicaciones. 

 Comprender, valorar y producir textos orales 
dialogados de diferente índole y registro. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el 
diálogo teatral. 

– El estilo directo y el estilo indirecto en los textos 
dialogados. 

– El lenguaje de los textos dialogados. 

– Elementos formales de los textos dialogados: 
rayas, incisos, comillas y verbos dicendi. 

– Interpretación de un mapa conceptual. 

– Escritura pautada de diálogos empleando el 
estilo directo y el indirecto. 

– Redacción de una entrevista empleando 
registros formales e informales. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

Identificar las características de textos dialogados 
de diversa tipología. 

Adquirir progresivamente las herramientas 
necesarias para escribir correctamente 
diálogos. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Las características y elementos del grupo 
verbal. 

– Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

– Las formas simples y compuestas de los 
verbos. 

– Uso de los verbos auxiliares haber y ser. 

– Las normas ortográficas de uso de las letras g 
y j. 

– Formación de adverbios añadiendo el sufijo -
mente. 

 Identificar y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales. 

Reconocer los diferentes cambios de significado 
que afectan a las palabras en los textos. 

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas 
ortográficas. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Características y elementos del género 
narrativo: narración, narrador, personajes, 
acción, tiempo y espacio. 

– Reconocimiento de las características propias 
del lenguaje narrativo. 

– Redacción pautada de una escena teatral. 

– Desarrollo de habilidades creativas y artísticas. 

– Análisis y valoración a partir de cuestionarios 
de fragmentos de textos narrativos. 

 Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter 
literario cercanas a sus gustos. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género narrativo. 

 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Interpreta y produce textos orales dialogados 
siguiendo un orden preciso. C. Lingüística – 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - 
C.  Sociales y cívicas. 

 Dialoga sobre la información de un esquema 
siguiendo pautas e indicaciones precisas. P. 
100, A. 1a. 

Comparte opiniones y puntos de vista sobre la 
realización de una actividad dialogando en 
grupo. P. 101, A. 1b.. 

   
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Amplía conocimientos sobre diferentes áreas  Se documenta sobre Antoine de Saint-Exupéry, su 
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temáticas a partir de la consulta de webs. C. 
Digital. 

Comprende e interpreta el contenido de textos 
dialoga-dos e infiere datos no explícitos. C. 
Lingüística - Apr. a aprender. 

Identifica las características de los textos 
dialogados diferenciando el estilo directo del 
indirecto. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

Elabora textos dialogados breves usando el 
registro adecuado y organizando las ideas con 
claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

vida y su obra P. 96, Antes de leer. 

Crea imágenes mentales de dos personajes de 
una obra a partir de la reflexión sobre los 
diálogos que  se establecen entre ambos. P. 
97, A. 4. 

Identifica el narrador en un texto y reflexiona 
sobre la importancia del narrador en los relatos. 
P. 97, A. 8. 

Señala si una serie de diálogos son teatrales o 
narrativos, formales o informales. P. 99, A. 11. 

Escribe un diálogo utilizando rayas y diversos 
verbos dicendi. P. 102, A. 1. 

Rescribe diálogos variando su estilo directo e 
indirecto. P. 103, A. 2. 

Redacta entrevistas empleando registros formales 
e informales. P, 103, A. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales. C. Aprender a aprender. 

Reconoce y explica los elementos constitutivos de 
las palabras. C. Aprender a aprender. 

Conocer y aplicar normas ortográficas y de 
escritura referentes al uso de diferentes grafías. 
C. Lingüística. 

 Subraya los verbos de una serie de oraciones y 
señala si son formas simples o compuestas. P. 
109, A. 32. 

Indica el valor con el que se usa el presente en 
una serie de oraciones. P. 111, A. 38. 

Diferencia de forma adecuada la raíz y las 
desinencias de formas verbales. P. 111, A. 34. 

Transforma adjetivos en adverbios añadiendo la 
partícula -mente. P. 113, A. 45.  

Completa un texto escribiendo una serie de 
palabras con g o j según corresponda. P. 112, 
A. 41. 

Completa una tabla de verbos que se escriben 
con g y j. P. 112, A. 42. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Comparte su punto de vista sobre lecturas 
propuestas. C. Lingüística – Aprender a 
aprender. 

Reconoce los rasgos que definen los distintos 
personajes del relato. C. Lingüística – Aprender 
a aprender. 

 Reflexiona y expresa su punto de vista sobre la 
opinión que tiene el protagonista de El 
Principito sobre las personas grandes. P. 97, A. 
6. 

Opina sobre el la minuciosidad en el empleo del 
lenguaje de una obra literaria. P. 104, A. 18. 

Reflexiona sobre la importancia del narrador para 
conocer a los protagonistas de un relato. P. 97, 
A. 9. 

Señala de forma razonada si el narrador de un 
relato es externo o interno. P. 104, A. 12. 

Clasifica personajes de una obra según sean 
protagonistas, antagonistas, secundarios. P. 
105, A. 19. 
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UNIDAD 6. ¿A DÓNDE VAMOS? 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Participación en actividades grupales orales 
con intención lúdica y creativa. 

– Comentario oral de la información que 
transmite una fotografía. 

– Conversación sobre el papel que juegan las 
TIC y los medios de comunicación en nuestra 
vida cotidiana. 

– Escucha activa y comprensión de exposiciones 
y relatos orales. 

– Realización de una exposición oral a partir de 
pautas y de un mapa mental. 

 Hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los textos expositivos divulgativos y 
especializados. 

– El lenguaje de los textos expositivos. 

– Lectura, comprensión e interpretación de textos 
expositivos. 

– Escritura de textos expositivos. 

– Interés creciente por la composición escrita. 

– Búsqueda e interpretación de información 
durante la planificación y redacción de un texto 
expositivo. 

– Comprensión de la necesidad de revisar las 
propias producciones y corregir textos de forma 
pautada. 

 Identificar las características de los textos 
expositivos y distinguir sus clases. 

Componer textos expositivos siguiendo diferentes 
instrucciones. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los complementos del predicado verbal: 
directo, indirecto y circunstancial. 

– Leísmo, loísmo y laísmo. 

– Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

– La ortografía de los verbos que incluyen la 
grafías g y j. 

– La derivación verbal. 

– Conocimiento de  los afijos que permiten formar 
verbos a partir de otras palabras. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Características narrativas del cuento. 

– Las primeras colecciones de cuentos y las 
colecciones de cuentos tradicionales. 

– Valoración de la lectura como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal. 

– Lectura comprensiva y en voz alta de textos 
narrativos breves. 

 Disfrutar de la lectura de textos literarios 
narrativos y familiarizarse con algunos de sus 
rasgos característicos. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Realiza y planifica presentaciones orales. Sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y su estructura. C. Aprender a 
aprender. 

 Recopila e interpreta información a partir de la 
cual realizas una exposición oral. P. 121, A. 3. 

Expone en voz alta un tema elegido y planificado 
con-forme a un objetivo elegido. P. 121, A. 4. 

Entiende una exposición oral y responde a una 
serie de preguntas para reflexionar sobre su 
contenido y su forma. P. 120, A. 1. 

Interpreta un texto literario oral y completa un 
cuestionario sobre el mismo. P. 120, A. 2. 

Escucha atentamente un cuento y lo analiza en 
grupo y de forma colaborativa. P. 121. A. 3. 

   
BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Identifica y relaciona los distintos elementos y 
particularidades de un texto expositivo. C. 
Lingüística - Apr. a apr. 

Comprende e interpreta el contenido de textos 
descriptivos. C. Lingüística - Apr. aaprender. 

Redacta textos expositivos divulgativos y 
especializados. C. Lingüística - Sentido de inic. 
y esp. empr. 

 Diferencia textos expositivos divulgativos y 
especializados. P. 118, A. 10. 

Caracteriza la estructura y el uso del lenguaje de 
un texto expositivo especializado. P. 119, A. 
13. 

Interpreta las diferencias entre un emoticono y un 
emoji descritas en un texto expositivo. P. 117, 
A. 6. 

Reconoce el tema, la idea principal y las ideas 
secundarias de un texto expositivo. P. 118, A. 
12. 

Redacta una exposición sobre Darwin buscando 
información y siguiendo pautas. P. 122, A. 1. 

Revisa y reescribe un texto expositivo 
previamente realizado. P. 122, A. 1. 

   
BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una 
serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr. 

Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 

 Señala en unas oraciones propuestas los 
correspondientes complementos indirectos. P. 
130, A. 30. 

Subraya los grupos sintácticos, el sujeto y el 
predicado de algunas oraciones. P. 130, A. 32. 

Identifica diferentes complementos 
circunstanciales en algunas oraciones. P. 131, 
A. 34. 
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Lingüística - C. Apr. a apr. Señala la palabra primitiva de la que provienen 
una serie de verbos P. 132, A. 39. 

Crea verbos a partir de nombres a los que añade 
prefijos o sufijos. P. 133, A. 41. 

Emplea los prefijos re- y des- para formar palabra 
combinándolos con verbos. P. 133, A. 43. 

   
BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Identifica características básicas de textos de la 
literatura popular. C. Lingüística – Conc. y expr. 
cult. 

Lee textos literarios e interpreta su contenido. C. 
Lingüística – Conc. y expr. cult. 

 Comprender el uso de la historia marco o hilo 
conducto en Las mil y una noches. P. 125, A. 
15. 

Reflexiona sobre la importancia de cinco 
elementos narrativos en un relato. P. 125, A. 
16. 

Comprende la intención o mensaje de un relato 
breve. P. 126, A. 18. 

Lee relatos y cuentos y contesta preguntas sobre 
su argumento y sus personajes. P. 127, A. 21, 
22. 

 
UNIDAD 7. A LA ORDEN DEL DÍA 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comentario oral de una fotografía sobre una 
entrevista televisiva. 

– Participación en actividades grupales con 
intención lúdica y creativa. 

– Comprensión de una entrevista radiofónica. 

– Realización de un debate a partir de la escucha 
activa de un reportaje. 

– Elaboración y recitado de una jitánfora. 

 Comprender e interpretar los roles y reglas 
explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos 
en grupo. 

Interpretar, valorar y producir textos orales 
dialogados adecuados a diferentes situaciones 
comunicativas de la vida cotidiana o 
académica. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Conocimiento y uso de estrategias para la 
lectura y la comprensión de textos escritos de 
carácter dialogado. 

– Análisis de noticias y entrevistas a partir de 
cuestionarios. 

– Reconocimientos de los géneros periodísticos. 

– Caracterización de la noticia y la entrevista. 

– Asimilación de la estructura básica de una 
entrevista y su reproducción escrita. 

– Escritura de entrevistas reales y ficticias. 

– Búsqueda y análisis de información en fuentes 

 Identificar las características de textos dialogados. 

Adquirir progresivamente las herramientas 
necesarias para escribir correctamente 
entrevistas.  
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diversas. 
   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Las cualidades del sustantivo y sus funciones 
dentro de un complemento verbal. 

– El atributo y el complemento predicativo. 

– El significado de los verbos ser y estar. 

– Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

– Las normas ortográficas de uso de las letras g 
y j. 

– Las palabras primitivas, las derivadas y las 
familias léxicas. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los relatos homéricos, los cantares de gesta y 
la novela de caballerías. 

– La novela histórica y la novela de aventuras. 

– Valoración de la lectura como fuente de placer 
y de enriquecimiento personal. 

– Lectura comprensiva y en voz alta de textos 
narrativos breves. 

 Identificar diversos tipos de relatos a partir de la 
reflexión sobre las lecturas personales y 
prescriptivas. 

Emplear las TIC en la lectura o ampliación de 
conocimientos relacionados con la lectura. 

 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Comprende las instrucciones orales y respeta las 
normas  del juego planteado. C. Lingüística - 
Soc. y civ. 

Comprende el sentido global de textos orales 
dialogados reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. C. Lingüística - Soc. 
y civ. 

Produce textos orales dialogados adecuados a 
diferentes situaciones comunicativas de la vida 
cotidiana o académica. C. Lingüística - Soc. y 
civ. 

 Participa de forma colaborativa en un juego para 
crear una historia colectivamente P. 135, 
Poned a prueba.... 

Responde a diferentes preguntas tras escuchar 
una entrevista radiofónica. P. 140, A. 1. 

Escucha atentamente y responde preguntas sobre 
un reportaje. P. 140, A. 2. 

Dialoga sobre idiomas y viajes en el mundo 
reflexionando sobre las intervenciones ajenas 
aprendiendo de los demás. P. 141, A. 3. 

Expresa y argumenta opiniones durante un 
debate.P. 140, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Comprende e interpreta el contenido de 
entrevistas y textos dialogados de carácter 
periodístico. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

Identifica las características formales y la 
estructura de una entrevista periodística. C. 
Lingüística - Aprender a aprender. 

 Comprende y valora la información básica 
explicada durante una entrevista de 
personalidad a un jugador de fútbol. P. 139, A. 
12. 

Reconoce el uso de la tipografía para diferenciar 
preguntas y respuestas en una entrevista. P. 
139, A. 12. 

Analiza y asimila la estructura de una noticia 
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Planifica y redacta entrevistas usando el registro 
ade-cuado y organizando las ideas con 
claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

periodística. P. 142, A. 1. 

Escribe una entrevista ficticia buscando 
previamente información sobre el personaje 
escogido. P. 143, A. 2. 

Planifica, escribe y realiza una entrevista a una 
persona del propio entorno. P. 143, A. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una 
serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr. 

Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr. 

 Compone oraciones copulativas siguiendo una 
estructura sintáctica previamente fijada. P. 149, 
A. 25. 

Identifica los atributos y los complementos 
predicativos de una serie de oraciones. P. 151, 
A. 33. 

Indica la función que cumplen los grupos 
sintácticos de una serie de oraciones. P. 151, 
A. 36. 

Forma palabras derivadas a partir de los prefijos 
des-, a-, bi-. P. 153, A. 44. 

Señala si una serie de palabras son primitivas o 
derivadas. P. 153, A. 45. 

Reconoce las palabras primitivas de las que 
derivan algunas palabras. P. 153, A. 46. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Aprende las características de los distintos tipos 
de relato. Conc. y expr. cult. – Apr. a apr.. 

Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar 
conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. a 
apr. - Dig. 

 Explica por qué el Cantar del Mio Cid pertenece al 
género narrativo. P. 144, A. 13. 

Explica los rasgos de la novela histórica presentes 
en un fragmento de Ivanhoe. P. 146, A. 17. 

Realiza una pequeña investigación sobre el rey 
Ricardo de León y Juan sin Tierra. P. 146, A. 
19. 

Busca información sobre La isla del tesoro y el 
contexto en la que se redactó esta obra. P. 
147, A. 21. 

 
 
UNIDAD 8. LO QUE SIENTO 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comentario oral y en grupo de una imagen. 

– Esfuerzo por conseguir claridad y coherencia 
en las propias  comunicaciones. 

– Interpretación del contenido de un diálogo oral. 

– Distinción de datos e hipótesis en textos orales. 

– Formulación de hipótesis a partir de la 
información expuesta en una infografía. 

 Producir textos orales de diferente tipología y 
evaluar su calidad. 

Interpretar y comprender activamente los textos 
orales que escucha.  

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Interpretación de un texto expositivo a partir de 
un cuestionario. 

– Reconocimiento de la estructura de un texto 
expositivo 

– Los textos periodísticos de opinión. 

– El lenguaje de los textos de opinión. 

– Análisis de textos periodísticos de opinión a 
partir de un cuestionarios. 

– Redacción pautada de textos de opinión a partir 
de indicaciones y un texto de modelo. 

 Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

Valorar la importancia de la escritura y la lectura 
como herramientas de adquisición de los 
aprendizajes. 

Manejar e interpretar convenientemente fuentes 
de información. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los complementos preposicionales. 

– El complemento de régimen. 

– Las oraciones activas y las oraciones pasivas. 

– Identificación del complemento agente en la 
oración pasiva. 

– Transformación de oraciones activas a pasivas. 

– Las normas ortográficas de uso de las letras ll e 
y. 

– Las palabras compuestas. 

 Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos sintácticos dentro del marco de la 
oración simple. 

Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales. 

Conocer y aplicar correctamente normas y pautas 
ortográficas. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La novela realista como instrumento de 
reflexión sobre la vida cotidiana. 

– Don Quijote de la Mancha, la novela picaresca 
y la novela realista en los siglos XIX y XX. 

– La novela policial y la novela negra. 

– La narrativa de ciencia ficción. 

 Elaborar textos de carácter literario con corrección 
y gusto estético. C. Lingüística – Conc. y expr. 
cult. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género narrativo 

 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Produce con corrección textos orales. C. 
Lingüística - C. Conc. y exp. culturales. 

Desarrolla estrategias de escucha activa 

 Improvisa y relata una narración oral a partir de 
una imagen y algunas indicaciones. P. 155, A. 
4. 

Formula hipótesis sobre una cuestión o tema 
previamente propuestos. P. 161, A. 2. 
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einterpreta adecuadamente textos orales 
breves. C. Lingüística - C. Sociales y cívicas. 

Identifica el tema de un texto oral  y diferencia 
datos de opiniones e hipótesis. P. 160, A. 1. 

Escucha y reflexiona sobre las opiniones ajenas 
en un diálogo informal. P. 161, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos y redacta borradores de escritura. 
Aprender a aprender. 

Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial y diferentes tipos de 
argumento. Aprender a aprender. 

Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones. C. 
Digital. 

 Planifica un texto argumentativo obre un tema a 
elegir a partir de una lluvia de ideas. P. 162, A. 
1. 

Construye un texto argumentativo siguiendo un 
esquema previo a partir de la lectura del texto 
"Consumidos por el consumo". P. 163, A. 1- 
Escritura. 

Evalúa la forma y el contenido de textos propios y 
ajenos a partir de una serie de tablas. P. 163 A. 
1- Evaluación. 

Recurre a recursos digitales disponibles en la web 
para ampliar conocimientos sobre el 
consumismo. P. 163, A. @Amplía en la Red.... 

Consolida conocimientos sobre el complemento 
régimen y su reconocimiento consultando una 
página web propuesta. P. 173, A. @Amplía en 
la Red.... 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica los diferentes grupos de palabras en el 
marco de la oración simple. Aprender a 
aprender. 

Explica los distintos procedimientos de formación 
de palabras. C. Lingüística. 

Conocer y aplicar normas ortográficas y de 
escritura referentes al uso de diferentes grafías. 
C. Lingüística. 

 Señala en unas oraciones propuestas los 
diferentes grupos sintácticos y sus funciones. 
P. 173, A. 32. 

Transforma oraciones activas en oraciones 
pasivas. P. 175, A. 38. 

Analiza una serie de oraciones en pasiva e 
identifica sus grupos sintácticos. P. 175, A. 39. 

Señala la palabra compuesta que corresponde a 
una serie de definiciones. P. 177, A. 48. 

Explica la estructura de una serie de palabras 
compuestas. P. 177, A. 49. 

Completa enunciados escribiendo una serie de 
palabras con ll o y según corresponda. P. 176, 
A. 43. 

Completa una tabla de verbos que se escriben 
con ll o y P. 176, A. 45. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Elabora textos de carácter literario con corrección 
y gusto estético. C. Lingüística – Conc. y expr. 
cult. 

Aprende las características de los distintos tipos 
de relato. Conc. y expr. cult. – Apr. a apr.. 

 Elabora de forma creativa y personal un relato de 
ficción siguiendo indicaciones. P. 170, ¡Ahora 
hazlo tú! 

Explica las características de la novela realista 
presentes en un fragmento literario. P. 164, A. 
12. 

Compara la novela policial y la negra. P. 166, A. 
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18. 

Analiza un relato característico de la narrativa 
breve andaluza a partir de un cuestionario. P. 
168, A. 24. 

 
UNIDAD 9. LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Participación conversaciones espontáneas 
respetando las normas de interacción y 
cortesía. 

– Diálogo sobre los medios de comunicación y la 
libertad de expresión a partir de preguntas 
previas. 

– Interpreta el contenido de un diálogo a partir de 
un cuestionario. 

– Escucha e interpreta de forma combinada texto 
e imagen. 

 Realizar intercambios comunicativos sobre textos 
o temas previamente propuestos. 

Prestar atención y comprender adecuadamente 
textos orales breves. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reflexión sobre la lectura en prensa e Internet 
y las horas dedicadas a la televisión y la radio. 

– Interpretación de un texto periodístico a partir 
de un cuestionario. 

– Los géneros periodísticos de opinión: el 
artículo, la columna y la carta al director. 

– Redacción pautada de una artículo de opinión. 

– Ampliación de conocimientos sobre los géneros 
periodísticos de opinión a partir de la consulta a 
páginas web. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 
conocimiento.  

Identificar las características de diferentes 
tipologías textuales. 

Componer textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos siguiendo diferentes 
instrucciones. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Las oraciones personales y las oraciones 
impersonales. 

– Identificación del sujeto elíptico en una serie de 
oraciones. 

– Realización pautada de análisis 
morfosintácticos sencillos. 

– Descripción de un paisaje empleando los 
verbos ser, estar, hacer y haber en forma 
personal e impersonal. 

– Las normas ortográficas de uso de la letra x. 

– Las siglas, los acrónimos, los acortamientos y 
las abreviaturas. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a 
partir de su estructura. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Las características del género dramático. 

– El texto teatral: texto literario y texto 
espectacular. 

– Análisis del contenido, la estructura y los 
aspectos formales de textos teatrales a partir 
de un cuestionario. 

– Estructura interna y externa de la obra 
dramática. 

– Lectura dramatizada de obras teatrales. 

 Leer y comprender textos literarios en voz alta con 
una dicción y una pronunciación adecuada. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género dramático. 

 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Dialoga sobre un tema de conversación o debate 
previamente propuesto. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

Escucha e interpreta adecuadamente textos 
orales breves. C. Lingüística - Aprender a 
aprender - C.  Sociales y cívicas. 

 Habla y comparte opiniones sobre la importancia 
de la libertad de expresión. P. 189, A. 4. 

Conversa sobre el propio uso de Internet y los 
medios de comunicación. P. 190, Antes de leer. 

Escucha atentamente una conversación e 
interpreta su contenido a partir de preguntas. P. 
194, A. 1. 

Interpreta un texto oral y reflexiona sobre los 
sentimientos que le suscita. P. 195, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs y 
otras fuentes de información . Digital – Apr. a 
apr. 

Conoce las características de textos de diversa 
tipología y extensión e identifica su tema, el 
destinatario y la intención comunicativa. C. 
Lingüística - Apr. a apr. 

Redacta textos expositivos, descriptivos o 
periodísticos de forma pautada. C. Lingüística -
Soc. y civ. 

 Amplia información sobre las características del 
artículo de opinión a partir de la lectura de una 
página web propuesta. P. 197, @Amplia en la 
Red... 

Reconoce las características de los textos 
periodísticos y reflexiona sobre la inclusión de 
aspectos subjetivos en un texto periodístico. P. 
191, A. 9. 

Identifica informaciones objetivas y opiniones en 
una columna periodística. P. 192, A. 10. 

Escribe una carta al director denunciando un 
problema de la propia localidad. P. 193, A. 11c. 

Redacta una artículo de opinión de forma pautada 
e imitando textos de modelo. P. 196, A. 1. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Identifica y clasifica los grupos sintácticos de una 
serie de oraciones. Lingüística - C. Apr. a apr. 

Conoce diferentes clases de palabras y los 
diferentes procesos para su formación. 
Lingüística - C. Apr. a apr. 

 Identifica el GN/sujeto de una serie de oraciones 
cambiando el número del verbo. P. 203, A. 32. 

Deduce cuál es el sujeto elíptico de algunas 
oraciones. P. 203, A. 33. 

Analiza oraciones personales e impersonales a 
partir de modelos. P. 205, A. 39. 

Forma palabras a partir del uso de prefijos. P. 
206, A. 43. 

Construye familias léxicas a partir de una palabra 
y de un modelo. P. 206, A. 44. 
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Explica el significado de diferentes siglas y 
acrónimos. P. 207, A. 48. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Lee textos de diversa tipología y extensión con 
una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. 
Lingüística - Conc. y expr. cult. 

Dramatiza fragmentos teatrales. C. Lingüística - 
Conc. y expr. cult. 

Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

 Lee un texto teatral con una dicción adecuada y 
variando la entonación en función de las 
intervenciones de cada personaje. P. 199, A. 
17. 

Representa en clase fragmentos teatrales 
previamente ensayados. P. 199, A. 19. 

Reconoce la disposición externa de un texto como 
propia del género teatral. P. 198, A. 12. 

Explica la acción teatral de un fragmento 
dramático que sucede sobre el escenario. P. 
198, A. 15. 

Reconoce los personajes de una obra dramática y 
explica la relación entre ellos. P. 201, A. 24. 

 
 
UNIDAD 10. LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Seguimiento de instrucciones orales para llevar 
a cabo diferentes actividades. 

– Participación en actividades grupales con 
intención lúdica y creativa. 

– Escucha activa e interpretación de una serie de 
cuñas radiofónicas a partir de un cuestionario. 

– Análisis y comentario de un anunciotelevisivo. 

– Creación y grabación de una cuña radiofónica 
para su posterior comentario en grupo. 

 Realizar intercambios comunicativos sobre textos 
o temas previamente propuestos. 

Producir textos orales adecuados a diferentes 
situaciones comunicativas de la vida cotidiana 
o académica. 

Analizar e interpretar adecuadamente el contenido 
de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Los textos publicitarios. 

– Análisis de un cartel publicitario a partir de un 
cuestionario. 

– Interpretación y comparación pautada de dos 
anuncios. 

– Valoración y realización de contraanuncios. 

– Realización de una encuesta y elaboración de 
una gráfica a partir de resultados obtenidos en 
la encuesta. 

– Búsqueda e interpretación de información 
sobre la publicidad en Internet y en otros 
medios. 

 Leer de forma comprensiva diferentes textos y 
extraer conclusiones a partir de su 
interpretación. 

Elaborar textos de diversa tipología relacionados 
con el ámbito de la vida cotidiana. 
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Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Las oraciones copulativas y las predicativas. 

– Clasificación de oraciones: predicativas, 
activas, predicativas pasivas y copulativas. 

– Las oraciones predicativas transitivas e 
intransitivas. 

– Las oraciones transitivas reflexivas y 
recíprocas. 

– Normas de uso de las letras c, z, qu, k. 

– Las locuciones y su clasificación. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La tragedia: personajes y acción. 

– Los amores trágicos en la tragedia clásica: 
Romeo y Julietade William Shakespeare. 

– Identificación de los conflictos planteados en 
una serie de fragmentos teatrales. 

 Leer textos en voz alta con una dicción y una 
pronunciación adecuada. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género dramático. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Dialoga sobre un tema de conversación o debate 
previamente propuesto. C. Lingüística - C. 
Sociales y civ.. 

Elabora textos orales útiles en diferentes 
contextos sociales y académicos. C. Lingüística 
- C. Sociales y cívicas. 

Escucha e interpreta adecuadamente textos 
orales breves. C. Lingüística -  C.  Sociales y 
cívicas. 

 Conversa y comparte opiniones sobre la 
publicidad a partir de un cuestionario.. P. 209, 
A. 2, 4. 

Comenta una frase de Kofi Annan sobre el 
hambre en el mundo a partir de preguntas. P. 
210, Antes de leer. 

Inventa y graba una cuña radiofónica 
publicitaria. P. 215, A, 3. 

Cambia la letra de una canción conocida y la 
adapta para su propio anuncio televisivo. P. 
215, A. 4. 

Interpreta una serie de cuñas radiofónicas a 
partir de un cuestionario. P. 214, A. 1. 

Analiza un anuncio publicitario televisivo de 
forma pautada. P. 214, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Realiza una lectura comprensiva de textos de 
diversa tipología. C. Lingüística – C. Aprender a 
aprender. 

 Interpreta un cartel publicitario a partir de un 
cuestionario. P. 213, A. 10. 
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Produce y emplea textos propios de la vida 
cotidiana. C. Lingüística – C. Aprender a 
aprender. 

Amplia conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs. C. 
Lingüística – Digital - C. Aprender a aprender. 

Analiza y compara dos anuncios publicitarios 
interpretando sus textos e imágenes. P. 216, A. 
1. 

Interpreta un contraanuncio identificando su 
mensaje y expresando su acuerdo o 
desacuerdo con dicho mensaje. P. 216, A. 2. 

Redacta un texto explicativo breve en el que 
compara de forma pautada dos anuncios. P. 
216, A. 1. 

Completa una encuesta e interpreta los resultados 
obtenidos. P. 217, A. 3. 

Amplia conocimientos sobre los anuncios 
audiovisuales a partir de la consulta de una 
página web. P. 213, A. @Amplía en la Red. 

Busca contraanuncios en Internet y los analiza 
críticamente. P. 216, A. 2b. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico y semántico de los 
grupos de palabras. Apr. a apr. 

 Clasifica una serie de oraciones previamente 
dadas según sean copulativas o predicativas 
pasivas o activas. P. 223, A. 30. 

Conoce y explica  los diferentes mecanismos para 
reconocer distintas clases de oraciones 
copulativas y predicativas. P. 224, A. 31. 

Reconocer oraciones reflexivas de forma 
razonada. P. 224, A. 33. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Realiza lecturas expresivas de textos teatrales, 
poéticos y literarios en general. C. Conc. y 
expr. cultural. 

Identifica y aplica aspectos básicos de los textos 
teatrales. C. Conc. y expr. cult. 

 Lee de forma expresiva y con una buena dicción 
un texto teatral. P. 220, A. 16. 

Reconoce y explica el conflicto planteado en una 
obra teatral. P. 220, A. 17. 

Identifica el momento de la trama en el que se 
situaría un fragmento teatral de una obra. P. 
221, A. 21. 

 
UNIDAD 11. ESTAMOS CONECTADOS 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Participación en actividades grupales con 
intención lúdica y creativa. 

– Escucha activa e interpretación de críticas 
cinematográficas y comentarios de obras de 
arte. 

– Realización pautada y exposición oral de una 
crítica cinematográfica 

– Elaboración y expresión oral de una crítica de 
arte a partir de la imagen de un cuadro. 

 Entender e interpretar los roles y reglas explícitas 
e implícitas en los ejercicios y juegos en grupo. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar 
y social. 

Hablar en público, en situaciones informales, de 
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forma individual. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Interpretación combinada de un texto expositivo 
y del gráfico y la infografía que acompaña el 
texto. 

– Los textos discontinuos: gráficos, infografías, 
mapas, tablas y formularios. 

– Análisis de gráficos e infografías a partir de 
cuestionarios. 

– Elaboración de un documento en el que se 
combinan tablas, mapas y otros textos 
discontinuos. 

– Diseño y creación de etiquetas nutricionales. 

– Elaboración pautada de un gráfico y dibujo de 
un mapa temático. 

– Conocimiento y empleo del diccionario. 

 Manejar convenientemente fuentes de información 
de diferente tipología. 

Emplear diferentes estrategias que favorezcan la 
comprensión lectora. 

Producir textos complejos combinando diferentes 
tipologías textuales. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El análisis completo de las oraciones. 

– Asimilación y empleo de un modelo de análisis 
morfosintáctico de las oraciones. 

– La escritura de términos con d/z al final de 
palabra y con cc/c en interior de palabra. 

 Comprender la estructura básica de la oración, 
identificar sus elementos y realizar análisis 
sintácticos o morfológicos sencillos. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Características y elementos de la comedia: 
personajes, acción, lenguaje y finalidad. 

– Análisis del contenido, la estructura y los 
aspectos formales de textos teatrales a partir 
de un cuestionario. 

– Realización de lecturas expresivas y 
dramatización de fragmentos teatrales. 

– Las comedias de capa y espada y la sátira 
teatral. 

 Leer y comprender textos literarios en voz alta con 
una dicción y una pronunciación adecuada. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género dramático. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Entiende las instrucciones orales y respeta las 
normas  del juego planteado. C. Lingüística - C. 
Sociales y cívicas. 

 Participa de forma respetuosa y colaborativa en 
un juego siguiendo las instrucciones P. 229, A. 
Oír y ver. 
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Comprende el sentido global de textos orales 
identificando la información relevante. Aprender 
a aprender. 

Realiza presentaciones orales apoyándose en 
recursos  visuales y paralingüísticos. Sent. de 
inic. y esp. emp. 

Contesta a varias preguntas sobre el contenido de 
una crítica cinematográfica. P. 234, A. 1. 

Comenta y compara una crítica oral de una obra 
de arte con la imagen de la obra descrita. P. 
235, A. 3. 

Realiza una crítica cinematográfica ayudándose de 
las imágenes de las carátulas de varias 
películas. P. 234, A. 2. 

Hace una crítica pautada de una pintura 
observando atentamente la imagen de la obra. 
P. 236, A. 4. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce diferentes fuentes de información y utiliza 
el dic-cionario de forma habitual. C. Lingüística 
- Digital. 

Analiza gráficos, infografías, mapas, tablas y otras 
tipologías de texto discontinuo. C. Lingüística - 
Apr. a aprender. 

Elabora textos discontinuos de diferente tipología. 
Dig. – Apr. a apr. 

 Identifica la etimología y las acepciones de una 
palabra en una entrada del diccionario. P. 245, 
A. 32. 

Busca en el diccionario palabras y explica su 
significado en el contexto de una oración 
concreta. P. 245, A. 33. 

Explica el contenido de una infografía sobre la 
evolución del personaje de Batman. P. 229, A. 
3. 

Analiza a partir de un cuestionario la información 
que ofrece un gráfico. P. 233, A. 11. 

Interpreta la información de un mapa temático de 
Granada. P. 237, A. 4. 

Diseña un texto discontinuo sobre una línea de 
autobús combinando mapas, tablas y otras 
tipologías visuales y textuales. P. 236, A. 1. 

Elabora un gráfico de barras de forma pautada a 
partir de datos numéricos. P. 237, A. 3. 

Dibuja un mapa temático de la ciudad de Toledo y 
sus lugares más representativos. P. 237, A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico y semántico de los 
grupos de palabras. Apr. a apr. 

 Realiza una análisis morfositntáctico completo de 
una serie de oraciones siguiendo un modelo de 
análisis previamente propuestos. P. 243, A. 27 

Amplía conocimientos sobre el análisis 
morfosintáctico a partir de la consulta a una 
página web. P. 242, A. @Amplía en la Red... 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Lee textos de diversa tipología y extensión con 
una fluidez, entonación y dicción adecuadas. C. 
Lingüística. 

Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

 Lee un texto teatral con una dicción  y una 
expresividad adecuadas. P. 238, A. 12. 

Reconoce los rasgos humorísticos de una obra 
teatral cómica. P. 238, A. 14. 

Describe el espacio en el que se desarrolla una 
escena teatral. P. 239, A. 18. 
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Explica la acción de un fragmento teatral y el 
espacio en el que se desarrolla. P. 240, A. 21. 

 
UNIDAD 12. EL MUNDO A TUS PIES 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Participación en actividades grupales con 
intención lúdica y creativa. 

– Descripción oral de una ilustración. 

– Escucha activa e interpretación de una 
conferencia a partir de un cuestionario. 

– Identificación de las ideas de un texto oral. 

– Preparación y realización pautada de una 
conferencia. 

– Valoración y comentario de las producciones 
orales propias y ajenas. 

 Hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Identificación del tipo de narrador presente en 
un fragmento literario. 

– Análisis del contenido y expresión de opiniones 
personales sobre un fragmento de la obra 
Frankenstein. 

– Reconocimiento de hipervínculos e hipertextos. 

– Compleción pautada de textos narrativas. 

– Creación y redacción de relatos. 

 Emplear las TIC en diversos campos y áreas del 
conocimiento. 

Identificar las características de textos narrativos 
de diversa tipología. 

Adquirir progresivamente las herramientas 
necesarias para escribir correctamente relatos. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Caracterización de la diversidad lingüística de 
España. 

– Lectura y comprensión de textos redactados en 
diferentes dialectos y lenguas hablados en 
España. 

– Búsqueda e interpretación de videos y audios 
en los que se hablen diferentes dialectos del 
castellano. 

– Aplicación de las normas de uso de la 
mayúscula. 

– Conocimiento y uso de diferentes tipos de 
diccionario. 

 Conocer y valorar la realidad lingüística y cultural 
de España. 

   

BLOQUE 4: CONTENIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Los personajes en el género dramático: 
personajes principales y secundarios. 

– Clasificación de tipologías de personajes 
teatrales: personajes estereotipos, personajes-
tipo e individuales. 

– Análisis del contenido, la estructura y los 
aspectos formales de textos teatrales a partir 
de un cuestionario. 

– Redacción de un texto teatral.. 

– Planificación, puesta en escena y 
representación de un texto teatral. 

 Reflexionar con una actitud crítica sobre las 
producciones culturales. 

Crear textos breves de carácter literario con gusto 
estético y corrección lingüística. 

Comprender las particularidades formales y de 
contenido propias del género dramático. 

 
 
E/D 
BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Realiza y planifica conferencias y presentaciones 
orales. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Comprende el sentido global de textos orales 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y su estructura. C. Aprender a 
aprender. 

 Asimila los pasos y pautas aplicables para 
preparar y realizar una conferencia. P. 252, A. 
3. 

Realiza una conferencia previamente planificada 
sobre un tema libremente escogido. P. 253, A. 
4. 

Escucha atentamente un texto explicativo sobre 
cómo realizar una conferencia y responde 
preguntas sobre su contenido. P. 252, A. 1. 

Interpreta un texto y escoge las ideas que se 
afirman en él entre varias opciones posibles. P. 
252, A. 2. 

Escucha conferencias realizadas por compañeros 
de clase y las valora. P. 253. A. 4-punto 7. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Amplía conocimientos sobre diferentes áreas 
temáticas a partir de la consulta de webs. C. 
Digital. 

Comprende e interpreta el contenido de textos 
narrativos e infiere datos no explícitos. C. 
Lingüística - Apr. a aprender. 

Identifica las características formales y comprende 
el contenido de los textos narrativos dife-. C. 
Lingüística - Apr. a aprender. 

Elabora textos narrativos breves usando el 
registro adecuado y organizando las ideas con 
claridad. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

 Investiga sobre el concepto de sociedad de la 
información y relaciona la idea con una imagen 
P. 247, A. 3. 

Reflexiona y explica de forma argumentada el 
vínculo existente entre la ciencia y la obra de 
ciencia ficción Frankenstein. P. 249, A. 7. 

Identifica la persona que cuenta un relato e 
identifica el tipo de narrador que es. P. 249, A. 
1. 

Razona y justifica si un relato es una narración o 
una descripción. P. 249, A. 9. 

Inventa y redacta un microrrelato imitando un 
texto de modelo. P. 255, A. 2. 

Elabora un relato a partir de una serie de 
personajes y pautas previamente propuestos. 
P. 255, A. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 3: DESCRIPTORES 
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Reconoce, valora y describe la realidad 
plurilingüística de España. C. Lingüística - Soc. 
y cívicas. 

 Lee un texto en bable y explica brevemente su 
contenido. P. 262, A. 26. 

Localiza en un mapa los principales dialectos del 
castellano. P. 264, A. 29. 

Recoge las variedades de la lengua castellana de 
la localidad realizando un trabajo de campo. P. 
265, A. 32. 

Identifica los rasgos fonéticos propios del andaluz 
presentes en en un programa televisivo. P. 
267, A. 46. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 
CLAVE 

 BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Comparte su opinión y valoración de obras 
literarias. C. Lingüística – C. Soc. y civ. 

Desarrolla una actitud artística y creativa ante la 
escritura y la literatura. C. Lingüística - Sent. de 
inic. y esp. empr. 

Lee textos teatrales breves e interpreta su 
contenido, sus aspectos formales y su 
estructura. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

 Reflexiona y dialoga sobre Frankenstein y el mito 
de Prometeo a partir de preguntas. P. 248, 
Antes de leer. 

Redacta y representa en grupo una escena 
teatral. P. 260, ¡Ahora hazlo tú!  

Identifica acciones y reflexiones en un fragmento 
teatral a partir del análisis de sus personajes. 
P. 256, A. 13. 

Reconoce el estereotipo con el que se 
correspondería el personaje de una obra 
teatral. P. 257, A. 20. 

Explica de forma razonada si una escena teatral 
es climática o anticlimática. P. 258, A. 22. 

 
 
 
6.- HISTORIA MEDIEVAL. Contenidos, Criterios y Estándares. 
 
Introducción. 

BLOQUE 6: CONTENIDOS  BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La crisis del Imperio romano y su 
fragmentación. 

– Los reinos germánicos y sus formas de vida. 
– El Imperio romano de Oriente y sus 

características. 
– La irrupción del Islam. 
– El Imperio bizantino y su mayor esplendor: la 

época de Justiniano. 
– La Iglesia católica de Roma y la Iglesia 

ortodoxa de Constantinopla: el Cisma de 
Oriente. 

– La importancia de Constantinopla: la Nueva 
Roma. 

– La formación del reino visigodo de Toledo. 
– La organización política del reino visigodo. 
– La cultura visigoda: la importancia del latín 

como lengua culta y la arquitectura y la 
orfebrería visigodas. 

– La formación del Imperio carolingio: el reino 
de los francos. 

– La figura de Carlomagno y su coronación 

 Establecer el paso de la Edad Antigua a la Edad 
Media. 

Exponer la nueva situación económica, social y 
política de los reinos germánicos. 

Explicar el Imperio bizantino como continuación 
del Imperio romano de Oriente. 

Describir el Imperio carolingio como último 
intento de reconstrucción del Imperio de 
Occidente. 

Exponer el nacimiento de una nueva religión: el 
Islam. 
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como emperador. 
– La organización política y administrativa del 

Imperio carolingio. 
– El sistema de fidelidades personales y los 

orígenes del feudalismo. 
– La figura de Mahoma y el origen del 

islamismo como religión. 
– La importancia del Corán en la religión 

islámica: pilares básicos y los centros de 
culto, las mezquitas. 

– La organización del Califato. 
– Observación de un eje cronológico en el que 

se exponen las etapas de la Edad Media y los 
sucesos principales de cada una de ellas. 

– Situación espacio-temporal de los sucesos 
principales relativos al proceso de 
descomposición del Imperio romano. 

– Lectura y comentario de mapas. 
– Observación e interpretación de dibujos. 
 
 
Estándares y descriptores 
BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 6: DESCRIPTORES 

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. 

Analiza los pueblos germánicos: formación, 
organización, formas de vida y cultura. C. Conc. 
y Expresiones culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a Apr. 

Estudia uno de los reinos germánicos: origen, 
organización, formas de vida y cultura. C. Conc. 
y Expresiones culturales - C. Sociales y Cívicas. 

Sitúa el origen del Imperio bizantino y expone sus 
características y la importancia del emperador 
Justiniano en su desarrollo. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas. 

Sitúa el origen del Imperio carolingio y exponela 
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. 

Explica las principales características del Islam, 
describe su origen y sus implicaciones culturales 
y artísticas. C. Conc. y Expresiones culturales - 
C. Soc. y Cívicas. 

 Observa un eje cronológico relativo a las etapas 
de la Edad Media y a la fragmentación del 
Imperio Romano y conoce sus sucesos 
principales. P. 2 Act. 1, 2 

Enumera las tres civilizaciones que aparecieron en 
el territorio del antiguo Imperio romano y 
explica cuál de ellas guardaba más continuidad 
con él. P. 7 Act. 9 

Identifica los reinos germánicos en un mapa y 
explica de dónde procedían. P. 6 Act. 1. P. 6 
Act. 3. P. 7 Act. 5 

Consulta un atlas y reconoce dos estados actuales 
que antiguamente fuesen un reino germánico y 
dos que formasen parte del Imperio bizantino. 
P. 7 Act. 8 

Analiza la formación del reino visigodo e 
identifica cuál fue su capital. P. 11 Act. 6 

Explica cómo se organizaba el reino visigodo y 
hasta qué año duró en la Península Ibérica. P. 
11 Act. 7 

Desarrolla el origen del Imperio bizantino, 
identifica las tierras que ocupaba y los 
territorios que ganó Justiniano. P. 8 Act. 1 

Define y comprende los términos cisma, ortodoxia 
y mosaico. P. 9 Act. 2 

Explica las causas del Cisma de Oriente. P. 9 Act. 
3 

Conoce el Imperio que puso fin al Imperio 
bizantino, la época y su religión. P. 9 Act. 4 

Describe, a partir de una imagen, las 
características de la capital de Bizancio. P. 9 
Act. 6 

Explica las raíces del Imperio Carolingio. P. 11 
Act. 8 

Describe la figura de Carlomagno, su forma de 
gobierno y qué sucedió tras su muerte. P. 11 
Act. 9, 10 
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Busca en un atlas cuatro países actuales que 
formasen parte del Imperio carolingio. P. 11 
Act. 4 

Elabora una redacción sobre Mahoma teniendo en 
cuenta una serie de palabras clave. P. 13 Act. 2   

Describe el episodio que muestra una imagen en 
la que aparece Mahoma, quiénes son sus 
acompañantes y por qué no se ve la cara del 
profeta. P. 13 Act. 3 

Identifica en un mapa dónde se originó el Islam y 
explica en qué etapas se expandió el Imperio. 
P. 13 Act. 5 

Dibuja el plano de una mezquita, describe sus 
diferentes partes y explica su función. P. 15 
Act. 6 

 
Tema 1.- 

BLOQUE 6: CONTENIDOS  BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La devastación de la Europa Occidental y 
debilidad de los monarcas frente a ello. 

– El vasallaje como base del feudalismo. 
– La monarquía feudal. 
– La jerarquización de la sociedad por 

estamentos: los privilegiados y los no 
privilegiados. 

– Los estamentos privilegiados: la nobleza y el 
clero. 

– Los caballeros y las damas: su vida cotidiana. 
– Los castillos medievales. 
– La ceremonia de investidura de los caballeros: 

procedimiento y equipo. 
– Las actividades del caballero: la guerra, los 

torneos y las justas, y el amor cortés. 
– El feudo como propiedad vinculada. 
– El señorío territorial y las rentas señoriales. 
– Los campesinos en el mundo feudal: libres y 

siervos. 
– La influencia de la Iglesia en la Europa 

medieval: la regulación de la vida social.  
– La organización del clero y su estructura 

jerárquica. 
–  Los monasterios medievales y las órdenes 

monásticas: la importancia de la regla. 
– La vida cotidiana en un monasterio 

benedictino: distribución de los espacios, 
administración, horarios y tareas. 

– Las características del Románico: 
arquitectura, pintura y escultura. 

– Comprensión y definición de los conceptos 
clave de la época en cuestión. 

– Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

– Situación espacio-temporal de los sucesos 
principales relativos a la Europa feudal. 

– Análisis de gráficos que permiten ahondar en 
la organización social y económica de la 
época. 

– Elaboración de relatos y dibujos referentes a 
la época por medio de un ejercicio 

 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. 

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. 

Analizar la nueva situación social, política y 
cultural en la época del feudalismo: estructura 
y organización, modos de vida y relación con 
la Iglesia. 

Estudiar la clase social fundamental que sostiene 
el sistema feudal: el campesinado. 

Analizar las formas de expresión artística del 
Románico: arquitectura, pintura y escultura. 
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imaginativo. 
– Interés por conocer y conservar el patrimonio 

cultural. 
– Búsqueda de información en la red referente a 

elementos de la época en cuestión. 
 
Estándares y descriptores 

BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 

 
BLOQUE 6: DESCRIPTORES 

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. 

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. 

Conoce los rasgos fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad feudal: la importancia 
de la Iglesia y su estructura jerárquica, la vida 
monástica y la figura del campesino. Conc. y 
Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. - Aprender 
a Aprender – C. Digital. 

Describe cómo era un castillo medieval y cómo 
vivían sus habitantes. C. Soc. y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Conc. y Expr. 
Culturales. 

Explica la importancia del campesinado en la 
sociedad feudal: administración de los campos, 
actividades desempeñadas, derechos y deberes 
y relación con los señores. C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales - C. Com. Lingüística. 

Expone las características del arte románico, 
haciendo especial mención a las iglesias y sus 
partes. Conc. y Expr. Cult. - C. Com. 
Lingüística - Aprender a Aprender. 

 Justifica por qué vasallaje, feudo y servidumbre 
son conceptos clave para entender la sociedad 
feudal. P. 17 Act. 7 

Explica, a partir de un mapa, qué pueblos 
invadieron Europa Occidental durante los 
siglos IX y X. P. 16 Act. 1 

Analiza la relación entre las invasiones de los 
siglos IX y X y el nacimiento del feudalismo. 
P. 17 Act. 4 

Conoce la organización de la sociedad feudal: 
jerarquía y diferencia entre los estamentos. P. 
17 Act. 6 

Define la caballería y sus funciones. P. 21 Act. 4 
Explica el papel del rey en la sociedad feudal y 

los poderes que poseía. P. 17 Act. 5 
Justifica por qué la nobleza era un estamento 

privilegiado y cómo se desarrollaba su vida 
cotidiana. P. 18 Act. 2 

Se aproxima a la figura nobiliaria del caballero 
mediante un ejercicio imaginativo. P. 21 Act. 7 

Explica los rasgos principales de la vida 
caballeresca y sus actividades principales. P. 21 
Act. 5, 6 

Expone el papel de la Iglesia en la Edad Media, su 
influencia en la vida cotidiana de la comunidad 
y las normas religiosas que la regían. P. 25 Act. 
3, 4 

Conoce la organización jerárquica de la sociedad 
y de la Iglesia y explica la función y las 
relaciones entre sus componentes. P. 17 Act. 6. 
P. 25 Act. 5 

Describe las dependencias de un monasterio y la 
función de cada una de ellas. P. 27 Act. 5 

Define qué era una regla monástica y las 
obligaciones que imponía a sus miembros. P. 
27, Act. 3 

Analiza un castillo medieval: ubicación, 
descripción de sus construcciones, actividades 
que en él se desempeñaban y elabora una ficha 
informativa. P. 19 Act. 3, 4.  

Explica qué era un feudo y el procedimiento para 
ser señor de uno de ellos. P. 23 Act. 3 

Interpreta el dibujo de un feudo y conoce cómo 
funcionaba un señorío. P. 30 Act. Aprende a... 

Expone las diferencias entre un campesino libre y 
un siervo. P. 23 Act. 4 

Describe el dibujo de un feudo e identifica el uso 
que se le daba y las partes que lo constituían. P. 
23 Act. 6 

Define los conceptos planta, nave, bóveda, ábside, 
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transepto, crucero, hierático, simbólico, 
espiritual y cotidiano. P. 29 Act. 1 

Dibuja una planta de cruz latina, señala sus partes 
y describe cómo era una iglesia románica. P. 29 
Act. 2 

Expone la función de la pintura y la escultura 
románicas. P. 29 Act. 3  

Describe la imagen de un Pantocrátor e identifica 
la función de su localización. P. 65 Act. 4  

 
Tema 2.- 

BLOQUE 6: CONTENIDOS  BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El fin de las grandes invasiones: la conquista 
de Inglaterra y el norte de Francia a manos 
normandas. 

– La expansión agraria: innovaciones técnicas y 
aumento de la productividad. 

– El crecimiento demográfico y la repoblación 
de antiguas tierras abandonadas. 

– El renacimiento del comercio y de las 
ciudades. 

– La organización de las ciudades medievales: 
ubicación, recursos, organización y 
edificaciones principales. 

– La transformación de la organización de la 
sociedad feudal: el nacimiento de la 
burguesía. 

– La alta burguesía y la pequeña burguesía. 
– El gobierno de la ciudad: la evolución hacia el 

patriciado urbano. 
– Los judíos en la Europa medieval. 
– El centro de oración judío: la sinagoga y sus 

partes.  
– El núcleo urbano como centro de intercambio. 
– Los artesanos y los gremios, los campesinos y 

los mercaderes. 
– La expansión comercial: el mercado, las 

grandes ferias y las rutas marítimas de larga 
distancia. 

– El viaje de Marco Polo y el Libro de las 
Maravillas. 

– La necesidad de la circulación de la moneda. 
– Europa en la Baja Edad Media: el 

afianzamiento del poder real. 
– La sociedad urbana y el nacimiento de un 

nuevo grupo social: la burguesía. 
– La relación entre la monarquía y la burguesía: 

apoyo y privilegios reales a cambio de 
recursos económicos. Las Cortes y los 
Parlamentos. 

– La crisis del siglo XIV: hambruna, Peste 
Negra y guerras entre las monarquías 
europeas. La Guerra de los Cien Años: 
Francia e Inglaterra. 

– El arte gótico: arquitectura, escultura y 
pintura. 

– Situación espacio-temporal de los sucesos 
principales relativos al crecimiento de las 
ciudades a partir del siglo XII y a su posterior 
crisis. 

 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. 

Describir las características de las ciudades 
medievales y de los grupos sociales que vivían 
en ellas: formas de gobierno y actividades 
económicas. 

Explicar la importancia de la burguesía y su papel 
fundamental en el desarrollo de Europa en la 
Baja Edad Media.  

Entender el concepto de crisis, sus causas y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

Reconocer las características del arte gótico. 
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– Aproximación a la época a través del 
comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

– Interpretación de esquemas que permiten una 
mayor visualización del periodo referido. 

 
Estándares y descriptores 
 

BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 
 

BLOQUE 6: DESCRIPTORES 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Describe las características de la arquitectura, 
escultura  y pintura del arte gótico y comenta 
algunas obras representativas. Conciencia y 
Exp. Cult. - C. Soc. y Cívicas. 

 Explica las innovaciones en las técnicas de cultivo 
del siglo XI que favorecieron la expansión 
agraria. P. 34 Act. 1, 2, 3. P. 35 Act. 5, 6, 7, 10 

Desarrolla la evolución de la población entre los 
años 500 y 1300 y sus causas. P. 35 Act. 8 

Redacta los cambios que permitieron el renacer de 
las ciudades en el sigo XII. P. 35 Act. 11 

Expone, a partir de un dibujo, todo lo relativo a 
una ciudad medieval: ubicación, distribución 
de los edificios, etc. P. 36 Act. 2 

Conoce los distintos grupos y subgrupos sociales 
que constituían las ciudades y el modo de 
gobierno presente en ellas. P. 38 Act. 2, 3 

Explica quiénes son los judíos, la vida de sus 
comunidades en la Edad Media y todo lo 
relativo a la sinagoga como lugar de culto. P. 
39 Act. 5, 6, 7 

Describe la figura del artesano: lugar de trabajo, 
modo de vida y de agrupación y categorías. P. 
41 Act. 2 

Elabora una narración y una simulación referente 
a la vida en el mercado. P. 41 Act. 4. P. 48 Act. 
5 

Explica qué eran las ferias y en qué se 
diferenciaban la de un mercado local y la de 
una ciudad. P. 43 Act. 4, 5 

Conoce las principales rutas comerciales en la 
Edad Media y los productos con los que se 
comerciaba en las principales ferias terrestres. 
P. 42 Act. 1, 2 

Desarrolla las causas de la reactivación de la 
circulación monetaria y la nueva forma de pago 
que se creó. P. 43 Act. 8 

Describe, a partir de una imagen, un puerto 
comercial: actividades, formas de descarga y 
transporte de las mercancías. P. 43 Act. 9 

Explica el aumento de poder de los monarcas 
gracias al apoyo de la burguesía y los motivos 
de la presencia de esta última en las Cortes. P. 
45 Act. 5, 7 

Conoce los grandes reinos de Europa Occidental a 
mediados del siglo XIV y los identifica con 
países europeos actuales. P. 44 Act. 1 

Elabora un esquema sobre los factores que 
provocaron  una época de crisis en Europa a 
partir del siglo XIV. P. 45 Act. 8 

Explica la Peste Negra, su origen y propagación 
por Europa en distintas fases. P. 45 Act. 2, 3 

Expone cuándo se desarrolló el arte gótico y lo 
relaciona con el auge de las ciudades y la 
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burguesía. P. 47 Act. 2 
Describe las principales innovaciones que 

introdujo el Gótico en escultura, pintura y 
arquitectura. P. 47 Act. 4, 5 

Analiza un retablo gótico comparándolo con la 
pintura románica y expresa sus impresiones al 
observar la obra. P. 47 Act. 6, 7 

 
 
 
Tema 3.- 

BLOQUE 6: CONTENIDOS  BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La expansión del Islam en el área 
Mediterránea. 

– La conquista musulmana de la Península 
Ibérica, la formación de Al-Andalus y su 
evolución. 

– La evolución del Califato de Córdoba: la 
época de máximo esplendor. 

– Los reinos de taifas. 
– Las innovaciones introducidas por los árabes 

a su llegada a la Península Ibérica: cultivo de 
las tierras y sistemas de regadío. 

– La ciudad como centro económico y cultural 
en el mundo islámico.  

– La organización social y las actividades 
económicas desempeñadas en Al-Andalus: la 
artesanía y el comercio. 

– La cultura islámica: el desarrollo de las artes, 
las letras y las ciencias. Los avances 
científicos y técnicos introducidos por los 
musulmanes. 

– El arte islámico y su expresión en Al-
Andalus: predominio de la arquitectura y artes 
decorativas. 

– La arquitectura de Al-Andalus y sus etapas. 
– Aproximación a la época a través del 

comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

– Situación espacio-temporal de los sucesos 
principales relativos al origen y expansión del 
Islam. 

– Comprensión de los conceptos clave de la 
época en cuestión. 

– Interés por conocer y conservar el patrimonio 
cultural. 

 Explicar el proceso de expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Andalus y saber identificar las 
distintas etapas de su historia. 

Caracterizar la sociedad de Al-Andalus, aludiendo 
a sus actividades económicas y a su modo de 
organización. 

Explicar los rasgos de la cultura islámica, valorar 
su riqueza en Al-Andalus y reconocer la 
importancia de la herencia musulmana en 
nuestro patrimonio. 

Describir las características del arte islámico. 

 
Estándares y descriptores 

BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 

 
BLOQUE 6: DESCRIPTORES 

Explica la importancia de Al-Andalus en la Edad 
Media.Aprender a Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. Culturales. 

Describe aspectos clave de la economía, la 
organización social, la cultura y el arte de Al-
Andalus.Conc. y Exp. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas. 

Conoce las novedades culturales que introdujeron 

 Explica, a partir de un mapa,cómo se produjo la 
conquista musulmana de la Península Ibérica, 
qué territorios no fueron ocupados y la batalla 
de Guadalete. P. 52 Act. 1 

Explica cómo se organizó política y 
administrativamente el califato de Córdoba y 
las causas de su prosperidad económica. P. 53 
Act. 5 
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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. 

Reconoce las características del arte islámico e 
identifica los monumentos de época andalusí 
que se conservan en nuestro territorio.Conc. y 
Exp. Culturales - Aprender a Aprender. 

Expone, a partir de dos mapas, cuáles eran los reinos 
de taifas de mayor tamaño y qué zona ocupaba el 
territorio del reino nazarí de Granada. P. 53 Act. 6 

Reconoce a través de una imagen un hecho 
referente al Califato de Abad al-Rahman III. P. 
53 Act. 2 

Elabora un diálogo imaginario entre el embajador de 
un rey cristiano y el califa para negociar la paz. P. 
53 Act. 3 

Describe, a partir de una imagen, las edificaciones 
de una ciudad andalusí y sus funciones. P. 57 
Act. 6 

Describe todo lo relativo a la agricultura de Al-
Andalus: novedades, sistemas empleados y 
tipos de cultivo. P. 55 Act. 2, 3, 4 

Expone la importancia de las ciudades en Al-
Andalus y los diferentes grupos sociales que 
las formaban. P. 57 Act. 2, 3 

Define las palabras aljibe, acequia, regadío y 
productividad. P. 55 Act. 1 

Explica, a través de un ejercicio imaginativo, el 
modo de funcionamiento de las innovaciones 
que introdujeron los árabes en el mundo rural. 
P. 55 Act. 5 

Identifica los factores fundamentales en la 
difusión de la sabiduría en Al-Andalus. P. 59 
Act. 2 

Expone las principales aportaciones de los 
científicos musulmanes al campo de la 
medicina. P. 59 Act. 3 

Conoce el sistema de numeración que los 
musulmanes expandieron hacia europa y la 
numeración que remplazó. P. 59 Act. 4 

Describe la contribución de al-Hakam II al 
desarrollo de las artes y la cultura mediante la 
búsqueda de información en Internet. P. 59 
Act. 6 

Define los términos azulejo, yesería, mosaico, 
estuco, marfil, aldaba y ornamental. P. 61 Act. 
1 

Sabe reconocer las características de la 
arquitectura andalusí e identifica de qué etapa 
serían propias. P. 61 Act. 2, 4.  

Menciona los distintos tipos de arcos y decoración 
ornamental y los describe. P. 61 Act. 3 

Analiza a partir de una imagen de la Mezquita de 
Córdoba sus características definitorias. P. 61 
Act. 5 
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Tema 4.- 

BLOQUE 6: CONTENIDOS  BLOQUE 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La formación del reino de Asturias y de León. 
– La creación de la Marca Hispánica y el 

nacimiento de los reinos y condados 
pirenaicos tras la muerte de Carlomagno. 

– El reino de Pamplona y Sancho III, los 
condados aragoneses y los condados 
catalanes. 

– El camino de Santiago como vía de 
comunicación e intercambios comerciales: la 
ruta jacobea y su destino.  

– El debilitamiento de Al-Andalus y el avance 
de los reinos cristianos gracias al sistema de 
parias. 

– Las repoblaciones tras la conquista de nuevas 
tierras a Al-Andalus. 

– La expansión militar de los reinos cristianos: 
Navarra, Portugal, Castilla y Aragón. 

– El personaje del Cid Campeador: servicios y 
destierros. 

– La Corona de Castilla: la unión de los reinos 
de León y Castilla en el 1230. 

– El gobierno del reino: la monarquía, las 
Cortes y los municipios y sus funciones. 

– La economía del reino: agricultura y 
ganadería. 

– La importancia de la ganadería: la 
trashumancia y la Mesta. El destino de la lana 
y las ferias castellanas. 

– La Corona de Aragón: una monarquía, varios 
reinos. 

– El pactismo y las principales instituciones de 
gobierno. 

– Las actividades económicas principales de la 
Corona: agricultura, ganadería, artesanía y 
comercio. 

– El crecimiento de la burguesía. 
– La expansión aragonesa por el Mediterráneo. 
– El Románico y el Gótico en la Península 

Ibérica: arquitectura, escultura y pintura. 
– Situación espacio-temporal de los sucesos 

principales relativos a la Europa feudal. 
– Aproximación a la época a través del 

comentario de textos y la observación de 
imágenes y dibujos. 

– Elaboración de relatos referentes a la época 
por medio de un ejercicio imaginativo. 

– Organización de la información en esquemas. 

 Explicar la importancia de los reinos cristianos de 
la Península Ibérica durante la Edad Media y su 
evolución.  

Entender la importancia del Camino de Santiago en 
la Edad Media y valorar la aportación cultural 
de las comunidades peregrinas. 

Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se 
realizaron y evolucionaron. 

Conocer la importancia de ciertos personajes 
destacados  relacionados con el período 
histórico estudiado. 

Identificar la presencia del Románico y el Gótico 
en la Península Ibérica. 
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Estándares y descriptores 

BLOQUE 6: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 

 

BLOQUE 6: DESCRIPTORES 

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 

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. 

Expone el proceso de repoblación de las tierras 
conquistadas a Al-Andalus por los reyes 
cristianos. C. Ling. - Conc. y Expr. Cult. - 
Aprender a Apr. 

Conoce la importancia de Rodrigo Díaz de Vivar: 
el Cid. C. Digital - C. Com. Ling. - Conc. y 
Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

Reconoce las características del arte románico y 
gótico en la Península Ibérica y describe 
algunas de sus obras más representativas. 
Conciencia y Exp. Cult. - C. Digital - C. 
Lingüística. 

 Identifica las áreas de la Península que 
comprendía el primitivo reino de Asturias y su 
capital. P. 6 Act. 2 

Explica qué reinos y condados se crearon en la 
antigua Marca Hispánica y hacia dónde se 
expandieron. P. 67 Act. 5 

Expone el papel que jugaron los francos en la 
formación de los núcleos de resistencia 
pirenaicos y define qué era la Marca Hispánica. 
P. 67 Act. 7 

Describe cómo se crearon el reino de León, el 
condado de Castilla, el reino de Pamplona y los 
condados catalanes y aragoneses. P. 67 Act. 8 

Conoce las causas de que los musulmanes no 
pudieran controlar los territorios del Norte 
peninsular. P. 67 Act. 9 

Describe los grandes reinos que se crearon en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, cómo 
se formaron y los territorios que comprendían. 
P. 71 Act. 4 

Analiza y compara tres mapas históricos sobre la 
evolución de Al-Andalus y los reinos cristianos 
peninsulares. P. 84 Act. Aprende a… 

Explica el gobierno de la Corona de Castilla, el 
papel de sus instituciones y sus características 
socioeconómicas. P. 75 Act. 2, 3, 5, 6, 7. P. 76 
Act.1. P. 77 Act. 6, 7, 8 

Expone los territorios que incluía la Corona de 
Aragón, sus principales instituciones de 
gobierno y la función de cada una de ellas. P. 
78 Act. 1, 2, 3. P. 79 Act. 4, 8 

Describe las actividades económicas de la Corona 
de Aragón. P. 79 Act. 5, 7 

Explica la ruta del Camino de Santiago y las 
consecuencias que comportó el flujo de 
peregrinos provenientes de Europa. P. 68 Act. 
1. P. 69 Act. 4 

Elabora un relato referente a la peregrinación, 
teniendo en cuenta los motivos, los lugares 
visitados y las impresiones. P. 69, Act. 6 

Planifica una peregrinación a partir de la 
búsqueda de información en Internet. P. 69 
Act. 7 

Explica en qué consistieron las repoblaciones, 
cuáles fueron sus modelos, y por qué los reyes 
las estimularon. P. 70 Act. 1 

Conoce el personaje del Cid: biografía, relación 
con Alfonso VI y mitificación. P. 72 Act. 1, 2. 
P. 73 Act. 6, 7, 8, 9 

Identifica las zonas de la Península Ibérica en las 
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que se desarrolló el arte románico. P. 81 Act. 2 
Describe los tipos de arquitectura románica 

presentes en la Península y los ejemplifica. P. 
81 Act. 3 

Analiza diversas obras pertenecientes al 
Románico y al Gótico. P. 81 Act. 4, FichaArt. 
P. 83 Act. 3, FichaArt 

Expone los tres estilos arquitectónicos que se 
desarrollaron en el gótico peninsular y los 
ejemplifica. P. 83 Act. 2 

 
 
 
 
7.- GEOGRAFÍA HUMANA. Contenidos, Criterios y Estándares. 
 
Tema 1.- 

BLOQUE 5: CONTENIDOS  BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Factores y variables en el estudio de la población. 
– La desigual distribución del planeta. 
– La densidad de población en el mundo. 
– Los países y ciudades más poblados del mundo. 
– La estructura biológica y económica de la 

población. 
– Análisis de una pirámide de población. 
– Identificación e interpretación de los diferentes 

tipos de pirámide de población o pirámide de 
edades. 

– La dinámica de la población mundial. 
– Definición de conceptos demográficos básicos: 

natalidad, mortalidad y crecimiento natural. 
– Cálculo de tasas demográficas: natalidad, 

mortalidad, y crecimiento natural. 
– Análisis e interpretación de mapas temáticos, 

gráficos y tablas de datos. 
– La distribución y la dinámica de la población 

europea. 
– Identificación de los flujos migratorios en el 

mundo y sus causas. 
– Las migraciones en Europa. 
– EEUU como uno de los destinos más atractivos 

para los inmigrantes. 
– Las consecuencias económicas, culturales y 

sociales de las migraciones. 
– La diversidad cultural. 
– Elaboración de una pirámide de población a partir 

de los datos de la población española en 2016. 
– Las fuentes para el estudio de la población. 

 Asimilar y emplear los conceptos y conocimientos 
básicos sobre la demografía y la distribución de la 
población en el mundo, Europa y España. 

Analizar e interpretar documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 

Describir y explicar la distribución de la población en el 
mundo y las características demográficas de sus 
diferentes zonas. 
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Estándares y descriptores 

BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 

 
BLOQUE 5: DESCRIPTORES 

Conoce y explica adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir el estudio de la 
población. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender 
a aprender. 

Describe y caracteriza adecuadamente la 
distribución de la población en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales 
y cívicas. 

Explica las características de la población europea 
teniendo en cuenta su distribución y dinámica. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

 Define conceptos como 'fértil', 'distribución', 
'proyección', 'intervalo', 'porcentaje' y 'recurso'. 
P. 5 Act. 3. P. 6 Act. 1. P. 9 Act. 3 

Describe y distingue la estructura biológica y 
económica de un país. P. 9 Act. 4, 6 

Explica qué significan los conceptos 'población 
activa', 'población ocupada', 'población 
inactiva' y ''tasa de actividad'. P. 9 Act. 7 

Define 'perfil', 'estable' y 'regresiva'. P. 11 Act. 1 
Describe los diferentes tipos de pirámides de 

población según su perfil y reconoce el tipo de 
población con el que se identifican. P. 11 Act. 
2, 3 

Explica las características principales de las 
pirámides de población joven, adulta y 
envejecida. P. 11 Act. 4 

Identifica el tipo de países del que son propios los 
tres modelos de pirámides. P. 11 Act. 5 

Relaciona una serie de imágenes con uno de los 
tres tipos de pirámides de población y expone 
los aspectos de la población a los que hacen 
referencia. P. 11 Act. 7 

Dibuja una pirámide de población a partir de una 
serie de datos. P. 18 Act. Aprende a... 

Localiza en un mapa algunos de los países más 
poblados del mundo e identifica el continente 
en el que se encuentran. P. 6 Act. 3 

Explica cómo se distribuye la población en la 
superficie del planeta. P. 5 Act. 7 

Identifica dos lugares muy poblados y dos poco 
poblados en el planeta y los motivos de ello. P. 
5 Act. 9 

Cita las veinte ciudades con mayor número de 
habitantes en la Tierra, su población y los 
países en los que se hallan. P. 6 Act. 4 

Explica el porqué del crecimiento desigual de la 
población en el planeta. P. 6 Act. 2 

Menciona cinco países que verán aumentar su 
población, sus causas e identifica el continente 
en el que se encuentran. P. 13 Act. 6  

Explica cuáles son los movimientos de población 
que influyen en los cambios del número de 
habitantes de un lugar. P. 13 Act. 2 

Sintetiza en una tabla las consecuencias de las 
migraciones para los países de origen y destino. 
P. 17 Act. 2 

Expone cómo se distribuye la población europea. 
P. 15 Act. 3 

Describe la dinámica de la población de Europa. 
P. 15 Act. 5 

Identifica algunas medidas que se podrían adoptar 
para evitar el progresivo envejecimiento de la 
población europea. P. 15 Act. 8 

Describe dos tipos de influjos migratorios que se 
producen en Europa actualmente. P. 17 Act. 6 
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Tema 2. 

BLOQUE 5: CONTENIDOS  BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La organización territorial de España: la 
división provincial y autonómica. 

– El volumen de la población española: número 
de habitantes y distribución. 

– Los registros de la población en España: 
censo, padrón municipal y registros civiles. 

– Análisis de un cartograma de las comunidades 
autónomas en 2016. 

– Interpretación de un mapa sobre la densidad de 
población de España. 

– La pirámide de edades en España. 
– Análisis de las causas y las consecuencias del 

proceso de envejecimiento de la población en 
España. 

– Interpretación de la pirámide de población de 
España en 2016. 

– La estructura económica y profesional de la 
población española: población activa y no 
activa.  

– El crecimiento vegetativo en España: tasas de 
natalidad y de mortalidad. 

– El Índice de Envejecimiento en España. 
– El poblamiento rural y el poblamiento urbano 

en España. 
– Identificación de las principales diferencias 

existentes entre un municipio rural y uno 
urbano. 

– Los fenómenos migratorios en España: 
inmigración y emigración.  

– La procedencia de los inmigrantes residentes 
en España. 

– Observación de un mapa sobre la distribución 
de la población extranjera en España según su 
país de origen. 

– La emigración de españoles al extranjero: 
causas y consecuencias. 

 Analizar e interpretar documentos e información 
demográfica presentada en diferentes formatos. 

Explicar con detalle las características básicas de 
la población española: distribución y evolución 
de la población. 

Analiza y reflexionar sobre problemas, retos y 
realidades de la sociedad española relacionados 
con su demografía. 

 
E/D 

BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y 

COMPET. CLAVE 
 BLOQUE 5: DESCRIPTORES 

Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender 
a aprender - Comunicación Lingüística. 

Describe las características de los poblamientos 
urbanos y rurales y expone cómo se distribuyen 
por España. C.Matemática, Ciencias y Tecnol. 
- Aprender a Aprender – C. Sociales y Cívicas. 

Caracteriza el fenómeno migratorio en España. 
C.Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y Cívicas. 

Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la 
población española. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas. 

 Reconoce en un mapa cuál es la Comunidad 
Autónoma que tiene más provincias y 
enuméralas. P. 22 Act. 3 

Identifica las Comunidades Autónomas con 
mayor crecimiento demográfico, a partir de un 
mapa. P. 29 Act. 7 

Interpreta la pirámide de población de España y 
señala el tipo de pirámide que es. P. 26 Act. 1 

Observa un mapa e identifica las provincias con 
una mayor y menor densidad de población. P. 
25 Act. 4 

Relaciona el tamaño de las Comunidades 
Autónomas, tal y como aparece en un 
cartograma de España, con los datos de 
población que muestra una tabla. P. 24 Act. 1 

Comenta, a partir de un mapa, la desigual 
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distribución de la población española en el 
territorio y explica cómo ello se manifiesta a 
diferentes niveles. P. 25 Act. 8 

Analiza un mapa anamórfico sobre la población 
extranjera en España en 2016. P. 36 Act. 
Aprende a...  

Identifica las provincias de España donde se 
concentra la mayor parte de población rural. P. 
31 Act. 4 

Define qué es el poblamiento y los tipos que 
existen. P. 31 Act. 7 

Expone los diferentes tipos de poblamiento rural y 
de poblamiento urbano. P. 31 Act. 8 

Identifica el tipo de poblamiento que predomina 
en su provincia y en su Comunidad Autónoma. 
P. 31 Act. 5 

Explica los cambios que se han dado en los 
diversos tipos de poblamiento españoles 
últimamente. P. 31 Act. 9 

Calcula el aumento o disminución del número de 
extranjeros residentes en España entre los años 
2000 y 2010 y entre 2010 y 2016. P. 32 Act. 1 

Identifica los tres grupos donde se engloban los 
inmigrantes extranjeros residentes en España. 
P. 33 Act. 2 

Cita, por un lado, el continente del que proviene la 
mayoría de inmigrantes extranjeros residentes 
en España, y por otro, los tres países de 
procedencia. P. 33 Act. 4, 5 

Explica la razón por la que los españoles emigran 
a otras zonas de España o del mundo. P. 33 
Act. 8 

Describe las características de la emigración 
española a mediados del siglo XX. P. 33 Act. 9 

Expone las características de los españoles que 
fijan su residencia en el extranjero. P. 35 Act. 2 

Argumenta si los jóvenes que emigran lo hacen 
por necesidad. P. 35 Act. 4 

Explica por qué en los últimos años ha aumentado 
en España la tasa de mortalidad. P. 29, Act. 12 

Reflexiona sobre las repercusiones del aumento 
de los ancianos y la disminución de los jóvenes 
en España para la población adulta. P. 26 Act. 
2 

Calcula en cuántos años ha aumentado la 
esperanza de vida desde 1975 y sus 
consecuencias. P. 28 Act. 3, 4 

 
 
Tema 3.- 

BLOQUE 5: CONTENIDOS  BLOQUE 5: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
– El concepto de ciudad y la población urbana en 

el mundo. 
– Caracterización y diferenciación de los 

poblamientos rurales y urbanos. 
– Interpretación de un mapa sobre la población 

urbana en el mundo. 
– La morfología urbana y el análisis de las tramas 

urbanas representadas en una serie de planos. 
– Estudio de la trama urbana de un plano de la 

 Caracterizar la ciudad como un ecosistema humano y 
describir modelos de desarrollo sostenible. 

Analizar diferentes tipos de documentos y fuentes de 
información sobre los poblamientos urbanos y 
rurales. 

Describir las principales características de la ciudad: 
morfología y funciones. 

Exponer las principales características del 
espacio urbano español. 
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E/D 
 
BLOQUE 5: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. 

CLAVE 
 BLOQUE 5: DESCRIPTORES 

Caracteriza el funcionamiento de la ciudad como un 
ecosistema humano. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a aprender. 

Describe las smart cities como modelo de gestión 
sostenible y de mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes. Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. Digital 

Define qué es una ciudad diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y Esp. Emprendedor 

Describe las diferentes morfologías o tramas urbanas de 
las ciudades y las compara entre sí. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas – 
Aprender a aprender – Sent. De Inic. y Esp. 
Emprendedor 

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 

Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de las 
ciudades de España, los ejes de desarrollo urbano y 
su problemática. Aprender a Aprender – C. Digital - 
Comunicación Lingüística – Sociales y Cívicas. 

 Define 'ecosistema humano'. P. 51 Act. 1 
Señala los principales problemas que originan el 

funcionamiento de una ciudad. P. 51 Act. 2. P. 57 
Act. 2, 3 

Explica el origen del agua que se consume en el propio 
municipio y el destino de los residuos que se 
generan en él. P. 51, Act. 4 

Expone cuáles son las características de una smart city. 
P. 55 Act. 4 

Describe el papel que desempeñan las TIC en las smart 
citiesy la relación entre tecnología y sostenibilidad. 
P. 55 Act. 2, 3 

Diseña y explica con detalle un proyecto de barrio 
inteligente. P. 55 Act. 6 

Cita, a partir de un mapa, los continentes en los que la 
población urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 1 

Identifica los países en los que el porcentaje de 
población urbana es mayor y menor. P. 41 Act. 2, 3 

Relaciona el concepto de ciudad con el número de 
habitantes. P. 41 Act. 6 

Establece los criterios que determinan que una 
población sea una ciudad. P. 41 Act. 7 

Analiza y describe las tramas urbanas representadas en 
una serie de planos. P. 43 Act. 5 

Valora los problemas que presentan hoy en día los 
centros históricos de muchas ciudades e identifica su 
origen. P. 43 Act. 1 

Identifica en el plano de la propia localidad las tramas 
urbanas que se distinguen. P. 43 Act. 7 

propia localidad. 
– Descripción del casco histórico, el ensanche y los 

barrios periféricos de una ciudad. 
– Las funciones urbanas: residencial, industrial, 

política, comercial y financiera. 
– Usos y actividades del centro de la ciudad en las 

urbes actuales. 
– La tipología y la jerarquía mundial de las 

ciudades. 
– Las grandes ciudades y su papel dinamizador. 
– Los paisajes urbanos: países ricos y países 

pobres. 
– La ciudad como ecosistema urbano. 
– El espacio urbano español y la jerarquía de las 

ciudades españolas. 
– Interpretación de un mapa de la jerarquía de las 

ciudades y los ejes de desarrollo urbano en 
España. 

– Identificación y reflexión sobre los principales 
problemas de las ciudades españolas. 

– Las Smart citiescomo modelo de desarrollo 
urbano sostenible. 

– Identificación de ejemplo de Smart citiesen 
España. 

– Observación de mapas, esquemas, imágenes y 
tablas en los que se recoge información del tema 
en cuestión. 

– La ciudad como ecosistema urbano. 
– Identificación de los problemas que origina el 

funcionamiento de una ciudad. 
– Los problemas sociales y medioambientales de 

las grandes ciudades. 
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Observa una imagen en la que aparecen una serie de 
números, los asocia con una función urbana y lo 
justifica. P. 44 Act. 1, 2 

Explica las causas de que las ciudades actuales hayan 
dejado de tener una única función. P. 45 Act. 6 

Expone las funciones principales de una ciudad. P. 45 
Act. 7 

Elabora dos esquemas, sobre la tipología y la jerarquía 
mundial de ciudades, respectivamente. P. 47 Act. 5 

Realiza un informe mediante la búsqueda de 
información en Internet sobre una de las grandes 
metrópolis del mundo. P. 47 Act. 6 

Define qué se entiende por ciudad global y explica sus 
principales características. P. 47 Act. 2 

Compara las características de las ciudades de los 
países ricos y de los países pobres. P. 48 Act. 2 

Identifica los niveles de jerarquía urbana de España. P. 
52 Act. 2 

Elabora una tabla sobre los ejes de desarrollo urbano en 
español con información relevante. P. 53 Act. 6 

 
 
8.- Contribución de la materia las Competencias Claves. 
 
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. 
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Competencia  digital 

1. Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las 
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 
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metodología propia de dichas ciencias. 
16. Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, 

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. 
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12. Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
13. Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
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. 

 
 
 
 9.- 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 
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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 
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 de la diversidad del alumnado. 
Difícilmente podemos optar por un proyecto flexible, abierto y que atienda a la diversidad 
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, que permita 
plantear hipótesis de trabajo, y que a través de contenidos organizadores y de centros de 
interés el alumno seleccione y trate la información para emitir unas conclusiones finales, 
que sean contrastadas con sus hipótesis iniciales. Aun así este enfoque, que se adecua a una 
organización de los contenidos flexible y diversa, no impide la utilización de otras 
estrategias según el momento, la situación y el tratamiento de determinados contenidos. 
 
Sugerimos un conjunto de métodos, procedimientos, modelos y estrategias a seguir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El marco normativo no determina una única orientación 
metodológica, aunque recomienda que vaya encaminada a que el alumno adquiera un 
aprendizaje significativo. En este apartado tratamos el problema de cómo enseñar, el 
conjunto de técnicas 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 las competencias como 
elementos potenciales del aprendizaje. Las líneas básicas en las que se fundamentan las 
estrategias metodológicas que sugerimos son las 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. 
10. • Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje del 
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alumnado.  
11. •Concebir al alumno como protagonista del aprendizaje y al profesor como su 

facilitador. 
 
En función de estos criterios se pueden poner en práctica las siguientes estrategias 
metodológicas, que se utilizarán en función del contexto en el que se 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 o escrito. 
Esta estrategia es la más aceptable cuando los métodos de descubrimiento son demasiado 
lentos y cuando los contenidos que se tienen que 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 lasque 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 una serie de actividades 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 por parte 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 suspropios 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 



507 
 

momento. Sería muy interesante poder disponer de los recursos adecuados de los 
que, hoy por hoy, el centro no dispone. 

 
Al final de la presente programación se describe con más detenimiento la metodología de 
cada unidad didáctica. 

 
 
 

10.- EVALUACIÓN. 
 
La evaluación se entiende como el conjunto de actividades que tienen por objeto 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 las diferentes 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 activida desde clase. 
 
b) ¿Cuánto se esfuerza?. Incluye: 
 
1. Realización en 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. 
 
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). 
 
 

Cr. Pruebas  

60% 

Cr. Observación directa y Actividad diaria de 
aula 

 20% 

Cr.Trabajos 

20% 

Escritas 

Orales 

Elaboración y presentación de actividades en 
cuaderno (esquemas, resúmenes, comentario de 

imágenes, mapas, etc.).  

Interés, participación, actitud en aula, etc. 

Por escrito, online, 
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. 
2. Respuestas a preguntas en clase. 
3. Expresión oral y escrita. 
4. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 
 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 
 
1. Realización en clase/casa de actividades. 
2. Interés por aprender. 
3. Estudio para los exámenes. 
 
c).- ¿Cómo se comporta? 
 
1. Actitud en clase: atención, “compostura”, 
corrección en el trato hacia compañeros y 
profesores, cumplimiento de las  
2. Traer los materiales necesarios para el normal 
desarrollo de las actividades de clase. 
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CRITERIOS ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I  

 
 

HISTORIA MEDIEVAL 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% DE CALIFICACIÓN POR CRITERIO 

 

1. Describir la nueva situación 
económica, social y política 
de los reinos germánicos. 
CCL, CAA, CSC. 

 
 

1.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de 
los reinos germánicos. 

 
 

 
2,8% 

2. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa 
reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas 
en este período.CEC, SIEP, 
CAA, CSC, CAA, CCL 

 

2.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo 
que se puede escribir sobre el 
pasado. 

 
 

 
2,8% 

3. Explicar la organización feudal 
y sus consecuencias.CEC, CSC. 

 
 

3.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

 
 

 
2,8% 

 
4. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y 
culturales. CEC, CSC,SIEP 

 

 
4.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 
 
4.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 
 

 
2,8% 

5. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-
Ándalus.CEC, CSC, SIEP, CAA 

 
 
 

5.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica. 

 
5.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 
 

 
2,8% 

6. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. CEC, CSC, CAA 

 

6.1. Describe características del 
arte románico, gótico e 
islámico. 

 
 
 

 
2,8% 
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7. Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias 
económicas y sociales. SIEP, 
CEC, CSC 

 

7.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 
 
 
 
 

2,6% 

 
 

GEOGRAFÍA HUMANA 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% DE CALIFICACIÓN POR CRITERIO 

 

 
1. Analizar las características de 

la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 
CMCT, CSC, CAA 

 
 
 
 

 
1.1. Explica la pirámide de 

población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas.  

 
1.2. Analiza en distintos medios 

los movimientos migratorios 
en las últimas tres décadas. 

 

 
2,6% 

 
2. Conocer la organización 

territorial de España. CMCT, 
CAA, CSC. 

 
 
 

 
2.1. Distingue en un mapa 

político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

 

 
2,6% 

 
3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar 
estos problemas.  SIEP, CCL, 
CAA 

 

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. 

 
 
 

 
2,6% 

 
4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e 
insular.CSC, CEC, SIEP, CAA, 
CCL 

 

 
4.1. Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

 

 
2,6% 
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5. Identificar los principales 

paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas. 
SIEP, CCL, CAA 

 

 
5.1. Clasifica los principales 

paisajes humanizados 
españoles a través de 
imágenes. 

 

 
2,6% 

 
6. Reconocer las características 

de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del 
espacio urbano. SIEP, CCL, 
CAA, CMCT 

 

 
6.1. Interpreta textos que 

expliquen las características 
de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación 
escrita. 

 

 
2,6% 

 
7. Analizar la población europea, 

en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de 
población. CCL, CAA, CSC 

 

 
7.1. Explica las características de 

la población europea.  
 
7.2. Compara entre países la 

población europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica. 

 
2,6% 

 
8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas.  CSC, CEC, SIEP, 
CAA, CMCT 

 

 
8.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos 
europeos. 

 
 

 
2,6% 

 
9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CMCT, 
CCL, CAA. CSC. 

 

 
9.1. Distingue los diversos tipos 

de ciudades existentes en 
nuestro continente.  

 
9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa. 

 

 
2,6% 

  
LENGUA Y LITERATURA 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% DE CALIFICACIÓN POR CRITERIO 

 

  
BLOQUE 1 : COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR, HABLAR 
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1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 
del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando 
la información relevante, y 
valorando algunos aspectos 
de su forma y su contenido. 
CCL,CAA, CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Comprende el sentido 

global de textos orales 
propios del ámbito personal, 
familiar, escolar y social, 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. 

 
1.2. Extrae informaciones 

concretas de una noticia 
procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 

 
1.3. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 
principales, enlazándolas 
adecuadamente y 
expresándolas con claridad. 

 

 
 
 
 
 

2,6% 

 
2. Comprender el sentido global 

y la intención comunicativa 
de los debates; identificar, 
interpretar y valorar las 
posturas divergentes y 
asumir las normas básicas 
que regulan los debates: 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía.CCL, 
CSC, CAA, CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Escucha, observa y explica 

de forma progresiva el 
sentido global de debates 
escolares y debates 
procedentes de la radio y 
televisión, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante. 

 
2.2. Resume textos narrativos y 

descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que 
tienen rasgos en común, 
globalizando la información e 
integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente 

 

 
 
 

2,6% 
 
 

 
3. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o 
informales, de forma 
individual o en grupo, CCL, 
CSC, CAA, CEC, SIEP 

 
 
 
 
 

 
3.1. Habla en público con 

seguridad y confianza. 
 
3.2. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 
debates. 

 

 
 

2,6% 
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2º ESO PMAR (ASL I) 

 
 
 
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:  
 

 
4. Comprender y asumir la 

importancia de respetar las 
normas básicas que regulan 
los debates escolares para 
manifestar opiniones propias 
y respetar opiniones ajenas y 
la necesidad de regular 
tiempos y atender a las 
instrucciones del moderador. 
CCL, CSC, CAA, CEC, SIEP 

 
 

 
4.1. Participa activamente en los 

debates escolares. 
 
4.2. Respeta las reglas de 

intervención, interacción y 
cortesía que regulan los 
debates. 

 
4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 
 

  
 

2,6% 
 
 

  
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 

ESCRITA 
 

 

 
1. Aplicar estrategias de lectura 

para la comprensión e 
interpretación de textos 
escritos. CCL, CSC, CAA, CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Utiliza diferentes 
      instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de 
palabras o enunciados 
desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora 
a su repertorio léxico. 

 
 
 
 

2,6% 
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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. 
 
 
11.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
Nos remitimos a la Programación General de 2º ESO de Lengua y Geografía e Historia, 
ante la falta de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual. 
 
 
12.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
Nos remitimos a la Programación General de 2º ESO de Lengua y Geografía e Historia, 
ante la falta de orientaciones específicas sobre PMAR en la legislación actual. 
 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias en el presente curso 2020-2021, quedan 
suspendidas debido a la situación de emeregncía sanitaria que vivimos provocada por el 
COVID-19. 

 
14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Nos remitimos a la Programación General de 2º ESO de Lengua y Geografía e Historia.  
 
El libro de referencia será de la Editorial Vicen Vives. 
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15.- TEMPORALIZACIÓN y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

Trimestre Lengua  H. Medieval G. Humana 
1 1 al 4 Introd. y 1 1 
2 5 al 8 2 2 
3 9 al 12 3 y 4 3 

 
 

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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Ciudadanía. 

 

3º E. S. O. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2020-2021 

 

Dpto. Ciencias Sociales,  

Geografía e Historia 

IES López de Arenas (Marchena) 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

1.1.- Profesorado. 

 La materia de “Ciudadanía” de 3º ESO cuenta con 1 hora lectivas semanales, y para 
el presente curso 2010-2021, será impartida por Dª Patricia Jiménez Lucena  en 3º ESO A 
(DªMaría Galán Bermejo sustituye a Dª Patricia Jiménez Lucena y Dª Cristina López 
Tenorio ( Dª Isabel Ávila Pallarés sustituye a Dª Cristina López Tenorio) en 3º ESO B, en 
los otros dos grupos la materia está impartida por otros departamentos didácticos. 

  En el presente curso 2020-21 en todos los grupos de 3º de la ESO se impartirá la 
modalidad  de enseñanza sincrónica. 

 

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). 
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 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. 

  

 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 
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 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 
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aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 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 

 
 

3.1.- Objetivos de la materia. 

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 
potenciando la autoestima. y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal. 
 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos 
 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia 
y a los estereotipos y prejuicios. 
 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, 
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identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar 
éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 
por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de 
la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 
 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 
 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo 
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 
públicos. 
 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
 
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar 
las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa 
como medio para lograr un mundo más justo. 
 
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar 
una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 
comunicación. 
 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, 
así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la 
materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 
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4.CONTENIDOS. 

 
 
4.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 
Bloques (Contenidos) y criterios de evaluación del currículo de Andalucía (Decreto 
111/2016)y estándares de aprendizaje sacados del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

 

Exposición de opiniones y 
juicios propios con 
argumentos razonados y 
capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. 
Práctica del diálogo como 
estrategia para abordar los 
conflictos de forma no 
violenta. 
Exposición de opiniones y 
juicios propios con 
argumentos razonados. 
Preparación y realización de 
debates 
sobre aspectos relevantes de 
la realidad, con una actitud 
de compromiso para 
mejorarla. Análisis 
comparativo 
y evaluación crítica de 
informaciones 
proporcionadas por los 
medios de comunicación 
sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 

 

1. Expresar de forma oral y 
escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer 
ante los compañeros los 
trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en 
la materia. CL, CAA. 
2. Ser capaz de analizar 
críticamente las opiniones 
propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu 
crítico 
y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e 
integradora. CSC, CAA. 
3. Participar en debates y 
discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma 
que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y 
participación. CSC, CL. 
4. Ser capaz de buscar, 
analizar y filtrar información 
relevante en los distintos 
medios de información y 
de presentarla de forma 
coherente y organizada. 
CAA, CL. 

1.1.1.Realiza presentaciones 
orales y escritas de forma 
adecuada tanto de forma 
individual como en grupo 
aplicando los contenidos 
aprendidos a situaciones de la 
vida real. 
1.2.1.Analiza y respeta las 
aportaciones de los demás 
planteando su punto de vista de 
forma activa siendo tolerante y 
autocrítico 
1.3.1.Respeta el turno de 
palabra establecido en los 
debates, participa de forma 
cívica y respetuosa expresando 
sus opiniones 
1.4.1. Realiza informes-trabajo 
seleccionando y filtrando la 
información adecuada utilizando 
deferentes formatos 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  

 

Autonomía personal y 
relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones. La 
educación afectivo-
emocional 

 

1. Identificar y rechazar, a 
partir del análisis de hechos 
reales o figurados, las 
situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente 

 
 
2.3.1. Presenta actuaciones de 
ayuda y solidaridad con los 
demás, muestra conductas 
contrarias a la violencia entre 
iguales y contra la violencia de 
genero 
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como base para unas 
relaciones personales 
saludables. Las relaciones 
humanas: relaciones entre 
hombres y 
mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La 
familia en el marco de la 
Constitución española. El 
desarrollo de 
actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. Cuidado 
de las personas 
dependientes. Ayuda a 
compañeros o 
personas y colectivos en 
situación desfavorecida. 
Valoración crítica de la 
división social y sexual del 
trabajo y 
de los prejuicios sociales 
racistas, xenófobos, 
antisemitas, sexistas y 
homófobos. La participación 
en el centro 
educativo y en actividades 
sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa 
y solidaria. 

origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando 
las 
diferencias personales y 
mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del 
centro y del entorno y 
practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las 
relaciones escolares y 
familiares. CSC, CAA. 
3. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en 
contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra 
la violencia de género. CSC. 

2.1.1.Respeta a personas de 
diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias 
personales y mostrando 
autonomía de criterio. 
2.2.1. Actúa en las relaciones 
entre colegio y familia, respeta 
la diversidad entre el alumnado 
y los tipos de familias 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

 

Declaración universal de los 
derechos humanos, pactos y 
convenios internacionales. 
Condena de las 
violaciones de los derechos 
humanos y actuación judicial 
ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración 
de los derechos y deberes 
humanos como conquistas 
históricas inacabadas y de 
las constituciones como 
fuente 
de reconocimiento de 
derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. 
Respeto y valoración crítica 
de las opciones 
personales de los 
ciudadanos. La conquista de 
los derechos de las mujeres 
(participación política, 
educación, 
trabajo remunerado, igualdad 
de trato y oportunidades), y 
su situación en el mundo 

 

1. Identificar los principios 
básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, así como 
distinguir situaciones de 
violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las 
que afectan a las mujeres. 
CSC. 
2. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en 
favor de la defensa de los 
Derecho Humanos en todas 
sus vertientes. CSC. 

 

3.1.1. Conoce la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, señalando sus 
principios básicos, reconociendo 
y rechazando situaciones de 
desigualdad particularmente las 
que afectan a la mujer 

3.2.1 Ayuda y es solidario con 
los demás, se compromete con 
la defensa de los Derechos 
Humanos 
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actual. 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 

 

El Estado de Derecho: su 
funcionamiento. El modelo 
político español: la 
Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías. 
La política como servicio a la 
ciudadanía: la 
responsabilidad pública. 
Diversidad social y cultural. 
Convivencia de culturas 
distintas en una sociedad 
plural. Rechazo de las 
discriminaciones provocadas 
por las desigualdades 
personales, económicas, 
religiosas o sociales. 
Identificación, aprecio y 
cuidado de los 
bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la 
contribución de los 
ciudadanos. Compensación 
de 
desigualdades. Distribución 
de la renta. Consumo 
racional y responsable. 
Reconocimiento de los 
derechos y 
deberes de los 
consumidores. La influencia 
del mensaje publicitario en 
los modelos y hábitos 
sociales. Estructura 
y funciones de la protección 
civil. Prevención y gestión de 
los desastres naturales y 
provocados. La circulación 
vial y la responsabilidad 
ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y 
consecuencias. 
 

 

1. Reconocer los principios 
democráticos y las 
instituciones fundamentales 
que establece la Constitución 
española y los Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la 
organización, 
funciones y forma de 
elección de algunos órganos 
de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. 
CSC, CEC. 
2. Identificar los principales 
servicios públicos que deben 
garantizar las 
administraciones reconocer 
la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
3. Identificar algunos de los 
rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, 
etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que 
contribuyan a su mejora. 
CSC, CEC, CAA. 
4. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro 
sistema democrático y de la 
justicia social. CSC. 
 

 

4.1.1 Reconoce los principios 
democráticos y las instituciones 
que establece la Constitución 
Española  y el estatuto de 
Andalucía conociendo la  
organización, funciones y forma 
de elección de los órganos de 
gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. 

4.2.1. Identifica los principales 
servicios públicos garantizados 
por a las administraciones 
reconociendo la necesidad 
contributiva de los ciudadanos 
para el mantenimiento de los 
mismo. 

4.2.2. Muestra actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, 
la seguridad vial, la protección 
civil y el consumo responsable. 

4.3.1. Muestra actitudes de 
respeto ante la diversidad, la 
desigualdad y pluralidad cultural 
de las sociedades actuales. 

4.4.1. Ayuda a los demás y 
participa de manera activa en 
aula y centro de forma 
democrática aceptando y 
respetando las decisiones 
elegidas por la mayoría. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

 

Un mundo desigual: riqueza 
y pobreza. La «feminización 
de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación 

 

1. Identificar las 
características de la 
globalización y el papel que 
juegan en ella los medios de 

 

5.2.1 Identifica la existencia de 
conflictos y el papel que tienen 
las organizaciones de 
pacificación. Plantea soluciones 
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como fuente de pobreza. La 
lucha contra la pobreza y la 
ayuda al desarrollo. Los 
conflictos en el mundo 
actual: 
el papel de los organismos 
internacionales y de las 
fuerzas armadas de España 
en misiones internacionales 
de 
paz. Derecho internacional 
humanitario. Acciones 
individuales y colectivas en 
favor de la paz. 
Globalización e 
interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, 
información y movilidad. 
Relaciones entre los 
ciudadanos, el 
poder económico y el poder 
político. 

comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre 
la sociedad en la que vive y 
la vida de las personas de 
otras partes del mundo. 
CSC, CEC. 
2. Reconocer la existencia 
de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos 
las organizaciones 
internacionales y las fuerzas 
de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la 
participación humanitaria 
para paliar las 
consecuencias de los 
conflictos. CSC. 
3. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en la 
lucha contra las 
desigualdades Norte-Sur y 
en favor de la 
universalización de la 
educación. CSC. 

para solucionar los conflictos. 

5.1.1. Reconoce las 
características de la 
globalización y el papel que en 
ella juegan los medios de 
comunicación 
 
5.1.2. identifica las relaciones 
existentes entre personas de 
diferentes partes del mundo. 

5.3.1. Presenta conductas de 
ayuda y solidaridad con los 
demás, adquiere compromisos 
contra la lucha de las 
desigualdades a favor de la 
universalización de la 
educación. 

5.2.1. Señala los conflictos que 
existen y han existido a lo largo 
de la historia a nivel 
internacional, valorando la 
importancia de la legislación 
para paliarlos y el trabajo del 
ejercito y otras fuerzas de 
pacificación ante los mismos 

 

 
 
4.2. Secuenciación de contenidos. 

 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 1: La libertad. 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 2: Relaciones personales. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 3: Iguales y diferentes. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 4: La convivencia. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 5: La paz. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 6: Los derechos humanos y la libertad. 
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-UNIDAD DIDÁCTICA 7: Los derechos humanos y la igualdad. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 8: Los derechos humanos y la solidaridad. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I. 
 
-UNIDAD  DIDÁCTICA 9: El Estado de derecho. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 10: Construir la democracia. 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 11: Entre todas y entre todos. 
 
-UNIDAD DIDÁCTICA 12: La globalización. 
 
5.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo 
 personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las 
competencias clave del currículo son las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden 
ECD/65/2015,de 21 de enero: 
 
1. Comunicación lingüística. 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través  de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos 
y de manera individual o colectiva. 
 
Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 
pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, 
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamientoal mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
 
3. Competencia digital. 
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. 
 
4. Aprender a aprender. 
 
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 
produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje. 
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. 
 
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo. 
 
5. Competencias sociales y cívicas. 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además 
de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
La competencia ‘sentido de iniciativa y espíritu emprendedor’ implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir 
o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, contribuye a la adquisición de las competencias clave. 
 
Esta materia está directa y plenamente relacionada con las competencias sociales y cívicas 
(CSC). Esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las 
capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente como ciudadano en 
una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones interpersonales 
y de participación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o 
etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los 
restantes bloques donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado 
en la sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de un 
mundo globalizado). 
 
Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de 
las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre 
inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 (relaciones 
interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relaciones personales y 
afectivas de los estudiantes. 
Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) es específico para adquirir las capacidades 
del alumnado para acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla 
críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD), de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a aprender 
(CAA). 
 
Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas de la 
propia así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y participará 
en debates de clase, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la 
adquisición de las competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

6. METODOLOGÍA. 

 
Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente 
política y legislativa de la misma, sino que se hace imprescindible que la ciudadanía adopte 
un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo 
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constituyan en modo de ser cotidiano de los ciudadanos. Por ello consideramos que la 
metodología en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
es tanto o más importante que los contenidos que en ella se deben tratar. La construcción 
colectiva del pensamiento, la implementación de la autonomía personal del alumnado así 
como la implantación en sus hábitos de vida de actitudes democráticas, tolerantes y no 
discriminatorias, son el camino más adecuado para impartir esta materia. 
 
Para la consecución de estos objetivos se proponen las siguientes líneas metodológicas: 
 
Se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología 
fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el 
trabajo cooperativo del alumnado en el aula. 
 
Se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por 
tanto a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 
memorístico. 
 
Deberán propiciarse en el aula las ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner 
en práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que 
han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 
 
En el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática 
favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la elaboración y maduración de 
conclusiones personales. Se utilizarán contenidos que tengan la máxima cercanía con la 
realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que 
se trabaja en clase. En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de 
actitudes y valores que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 
 
Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran 
variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado, las tecnologías de la 
Información y la Comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar su propia 
capacidad de aprender buscando en la red la información útil y siendo capaz, al mismo 
tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
 
Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la 
utilización de programas de presentación de diapositivas y, la utilización de las pizarras 
digitales. 
 
Así mismo, el cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y 
dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base 
para una posterior reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí tratadas. La prensa 
escrita es un material imprescindible para poder analizar los problemas de más actualidad 
en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. 
 
Las actividades en cada unidad didáctica seguirán en general la siguiente secuencia: 
 
• En cada sesión de trabajo el profesor propondrá actividades a los alumnos para conocer 
sus ideas previas. 
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• Presentación de contenidos mediante cuadros explicativos, ilustraciones significativas, 
que los alumnos explicarán verbalmente. 
 
• Lectura comprensiva de los textos, señalando las ideas más importantes y elaborando 
esquemas sencillos. Realizando actividades enfocadas al desarrollo de la comprensión 
lectora y a la expresión oral (fomento de la comprensión lectora). 
 
• Propuesta de actividades para ser realizadas por los alumnos individualmente o en grupo 
con el fin de que tengan un dominio suficiente de todos los contenidos de la unidad. Dichas 
actividades demandan del alumnado la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 
largo del proceso enseñanza-aprendizaje y su realización contará con la ayuda de 
explicaciones del profesor, que al final las corregirá. 
 
• Al final de cada unidad didáctica, y si es posible, los alumnos podrán realizar un trabajo 
de aplicación de lo estudiado, o de investigación y búsqueda de información. (Dependiendo 
del tiempo del que se disponga) 
 
• Por último se realizará una prueba escrita para cada unidad. (Siempre que se crea 
conveniente). 
 
7 EVALUACIÓN 
 
7.1.- 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... 

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: 

13. 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. 

14. Las Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la 
evaluación de grandes bloques de contenidos, estándares y competencias. 

15. 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. 
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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. 

 

7.2.- Ponderación de los criterios de evaluación. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos comunes.     20% 

 

Exposición de opiniones y 
juicios propios con 
argumentos razonados y 
capacidad para aceptar las 
opiniones de los otros. 
Práctica del diálogo como 
estrategia para abordar los 
conflictos de forma no 
violenta. 
Exposición de opiniones y 
juicios propios con 
argumentos razonados. 
Preparación y realización de 
debates 
sobre aspectos relevantes de 
la realidad, con una actitud 
de compromiso para 
mejorarla. Análisis 
comparativo 
y evaluación crítica de 
informaciones 
proporcionadas por los 
medios de comunicación 
sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 

 

1. Expresar de forma oral y 
escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer 
ante los compañeros los 
trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en 
la materia. CL, CAA. 
2. Ser capaz de analizar 
críticamente las opiniones 
propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu 
crítico 
y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e 
integradora. CSC, CAA. 
3. Participar en debates y 
discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma 
que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y 
participación. CSC, CL. 
4. Ser capaz de buscar, 
analizar y filtrar información 
relevante en los distintos 
medios de información y 
de presentarla de forma 
coherente y organizada. 
CAA, CL. 

1.1.1.Realiza presentaciones 
orales y escritas de forma 
adecuada tanto de forma 
individual como en grupo 
aplicando los contenidos 
aprendidos a situaciones de la 
vida real. 
1.2.1.Analiza y respeta las 
aportaciones de los demás 
planteando su punto de vista de 
forma activa siendo tolerante y 
autocrítico 
1.3.1.Respeta el turno de 
palabra establecido en los 
debates, participa de forma 
cívica y respetuosa expresando 
sus opiniones 
1.4.1. Realiza informes-trabajo 
seleccionando y filtrando la 
información adecuada utilizando 
deferentes formatos 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.  20%  

   
 



535 
 

Autonomía personal y 
relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones. La 
educación afectivo-
emocional 
como base para unas 
relaciones personales 
saludables. Las relaciones 
humanas: relaciones entre 
hombres y 
mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La 
familia en el marco de la 
Constitución española. El 
desarrollo de 
actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. Cuidado 
de las personas 
dependientes. Ayuda a 
compañeros o 
personas y colectivos en 
situación desfavorecida. 
Valoración crítica de la 
división social y sexual del 
trabajo y 
de los prejuicios sociales 
racistas, xenófobos, 
antisemitas, sexistas y 
homófobos. La participación 
en el centro 
educativo y en actividades 
sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa 
y solidaria. 

1. Identificar y rechazar, a 
partir del análisis de hechos 
reales o figurados, las 
situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando 
las 
diferencias personales y 
mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del 
centro y del entorno y 
practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las 
relaciones escolares y 
familiares. CSC, CAA. 
3. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en 
contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra 
la violencia de género. CSC. 

2.3.1. Presenta actuaciones de 
ayuda y solidaridad con los 
demás, muestra conductas 
contrarias a la violencia entre 
iguales y contra la violencia de 
genero 
2.1.1.Respeta a personas de 
diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias 
personales y mostrando 
autonomía de criterio. 
2.2.1. Actúa en las relaciones 
entre colegio y familia, respeta 
la diversidad entre el alumnado 
y los tipos de familias 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.  20% 

 

Declaración universal de los 
derechos humanos, pactos y 
convenios internacionales. 
Condena de las 
violaciones de los derechos 
humanos y actuación judicial 
ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración 
de los derechos y deberes 
humanos como conquistas 
históricas inacabadas y de 
las constituciones como 
fuente 
de reconocimiento de 
derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. 
Respeto y valoración crítica 
de las opciones 
personales de los 
ciudadanos. La conquista de 
los derechos de las mujeres 
(participación política, 

 

1. Identificar los principios 
básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, así como 
distinguir situaciones de 
violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las 
que afectan a las mujeres. 
CSC. 
2. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en 
favor de la defensa de los 
Derecho Humanos en todas 
sus vertientes. CSC. 

 

3.1.1. Conoce la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, señalando sus 
principios básicos, reconociendo 
y rechazando situaciones de 
desigualdad particularmente las 
que afectan a la mujer 

3.2.1 Ayuda y es solidario con 
los demás, se compromete con 
la defensa de los Derechos 
Humanos 
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educación, 
trabajo remunerado, igualdad 
de trato y oportunidades), y 
su situación en el mundo 
actual. 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I.  20% 

 

El Estado de Derecho: su 
funcionamiento. El modelo 
político español: la 
Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías. 
La política como servicio a la 
ciudadanía: la 
responsabilidad pública. 
Diversidad social y cultural. 
Convivencia de culturas 
distintas en una sociedad 
plural. Rechazo de las 
discriminaciones provocadas 
por las desigualdades 
personales, económicas, 
religiosas o sociales. 
Identificación, aprecio y 
cuidado de los 
bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la 
contribución de los 
ciudadanos. Compensación 
de 
desigualdades. Distribución 
de la renta. Consumo 
racional y responsable. 
Reconocimiento de los 
derechos y 
deberes de los 
consumidores. La influencia 
del mensaje publicitario en 
los modelos y hábitos 
sociales. Estructura 
y funciones de la protección 
civil. Prevención y gestión de 
los desastres naturales y 
provocados. La circulación 
vial y la responsabilidad 
ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y 
consecuencias. 
 

 

1. Reconocer los principios 
democráticos y las 
instituciones fundamentales 
que establece la Constitución 
española y los Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la 
organización, 
funciones y forma de 
elección de algunos órganos 
de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. 
CSC, CEC. 
2. Identificar los principales 
servicios públicos que deben 
garantizar las 
administraciones reconocer 
la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
3. Identificar algunos de los 
rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, 
etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que 
contribuyan a su mejora. 
CSC, CEC, CAA. 
4. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro 
sistema democrático y de la 
justicia social. CSC. 
 

 

4.1.1 Reconoce los principios 
democráticos y las instituciones 
que establece la Constitución 
Española  y el estatuto de 
Andalucía conociendo la  
organización, funciones y forma 
de elección de los órganos de 
gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. 

4.2.1. Identifica los principales 
servicios públicos garantizados 
por a las administraciones 
reconociendo la necesidad 
contributiva de los ciudadanos 
para el mantenimiento de los 
mismo. 

4.2.2. Muestra actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, 
la seguridad vial, la protección 
civil y el consumo responsable. 

4.3.1. Muestra actitudes de 
respeto ante la diversidad, la 
desigualdad y pluralidad cultural 
de las sociedades actuales. 

4.4.1. Ayuda a los demás y 
participa de manera activa en 
aula y centro de forma 
democrática aceptando y 
respetando las decisiones 
elegidas por la mayoría. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.  20% 
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Un mundo desigual: riqueza 
y pobreza. La «feminización 
de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación 
como fuente de pobreza. La 
lucha contra la pobreza y la 
ayuda al desarrollo. Los 
conflictos en el mundo 
actual: 
el papel de los organismos 
internacionales y de las 
fuerzas armadas de España 
en misiones internacionales 
de 
paz. Derecho internacional 
humanitario. Acciones 
individuales y colectivas en 
favor de la paz. 
Globalización e 
interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, 
información y movilidad. 
Relaciones entre los 
ciudadanos, el 
poder económico y el poder 
político. 

1. Identificar las 
características de la 
globalización y el papel que 
juegan en ella los medios de 
comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre 
la sociedad en la que vive y 
la vida de las personas de 
otras partes del mundo. 
CSC, CEC. 
2. Reconocer la existencia 
de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos 
las organizaciones 
internacionales y las fuerzas 
de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la 
participación humanitaria 
para paliar las 
consecuencias de los 
conflictos. CSC. 
3. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un 
compromiso personal en la 
lucha contra las 
desigualdades Norte-Sur y 
en favor de la 
universalización de la 
educación. CSC. 

5.2.1 Identifica la existencia de 
conflictos y el papel que tienen 
las organizaciones de 
pacificación. Plantea soluciones 
para solucionar los conflictos. 

5.1.1. Reconoce las 
características de la 
globalización y el papel que en 
ella juegan los medios de 
comunicación 
 
5.1.2. identifica las relaciones 
existentes entre personas de 
diferentes partes del mundo. 

5.3.1. Presenta conductas de 
ayuda y solidaridad con los 
demás, adquiere compromisos 
contra la lucha de las 
desigualdades a favor de la 
universalización de la 
educación. 

5.2.1. Señala los conflictos que 
existen y han existido a lo largo 
de la historia a nivel 
internacional, valorando la 
importancia de la legislación 
para paliarlos y el trabajo del 
ejercito y otras fuerzas de 
pacificación ante los mismos 

 

 

7.3- Criterios de calificación 
 
La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Actividades de 
evaluación (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). 
 
 

Actividad  
diaria de aula 

Actividades de 
Evaluación. 

Cuaderno Trabajos 

Elaboración de actividades 
(esquemas, resúmenes, 

comentario de imágenes, 
mapas, etc.) 

Actitud 
Comportamiento 

 

Escritas y/u 
Orales 

Presentación, actividades 
realizadas 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

 a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de las 

actividades  de 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la 
realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas 
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evaluación. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de síntesis, 

relación y análisis. 
 

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. 

 

 

7.4. Recuperación de la materia pendiente. 
 
Los alumnos/as con la materia suspensa deberán entregar en  las fechas indicadas los 
siguientes trabajos. 
 
Nº UNIDADES 

 
TRABAJOS A REALIZAR 

01 CONSTRUIR NUESTRA 
IDENTIDAD 

 
EL ACOSO ESCOLAR 

 
02 

DESCUBRIR A LAS OTRAS 
PERSONAS 

 
DISCRIMINACIÓN Y RACISMO 

03 LAS PERSONAS TENEMOS 
DERECHOS 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE 

04 VIVIR EN DEMOCRACIA DIFERENTES REGÍMES POLÍTICOS DEL MUNDO 

 
 
Para tener una calificación positiva (Suficiente o más) en los trabajos, éstos, deberán incluir 
obligatoriamente: portada, índice, imágenes y bibliografía o webgrafía. La omisión de 
alguno de estos apartados conllevará tener una nota negativa en el trabajo.  
 
La Nota final de la recuperación será la media de las notas de los trabajos entregados que 
tendrá un valor del 100% total. 
 
Fechas de entrega del material trabajado y la entrega de las mismas, serán las siguientes: 
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  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) 

Deberán entregar el trabajo 
1 y 2. 

Primera semana de abril. 
Deberán entregar el trabajo 3 y 

4. 

 

8. TEMAS  TRANSVERSALES. 
 
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de 
manera transversal los elementos siguientes: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunida educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis 
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 
y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 
educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos 4 ámbitos: 
 
En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 
 
En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación 
tardía al Sistema Educativo. 
 
En tercer lugar, deberá prestarse un atención especial a aquellos alumnos que dispongan de 
unas altas capacidades intelectuales. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
●Analizar gráficos sencillos mediante preguntas. 
●Completar frases. 
●Describir y definir conceptos sencillos a través de imágenes. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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: 
 
-Adaptaciones curriculares no significativas 
-Adaptaciones curriculares significativas 
-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. 
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Las actividades extraescolares en el presente curso 2020-21 se encuentran suspendidas, 
debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos provocada por el covid-19. 
 

11. MATERIALES Y RECURSOS. 
 

Recursos Didácticos 

 

Para cada tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Cuadernos de Actividades 

● Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos básicos  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. 

2. 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. 
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 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, 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. 
 

12. 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 



547 
 

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.   
 
                                               -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- 

 


