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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La programación didáctica  de la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia de 2º de la 

ESO para el curso 2015/2016, incluida en este documento, se ha realizado siguiendo la 

normativa vigente actualmente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE nº 295, 

de 10 de diciembre de 2013] 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006] 

 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. [BOE nº 5, de 5 de enero 

de 2007] 

 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria [BOE nº 186, 

de 4 de agosto de 2012] 

 

 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] 

 

 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 [BOE Nº 25, de 29 de enero de 2015] 

 

 Decreto de 31 de Julio de 2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. [BOJA nº 252, de 26 

de diciembre de 2007] 

 

 Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía. [BOJA 30-8-2007] 

 

 Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. [BOJA 23-8-2007] 

 

 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 [BOJA nº 167, 

de 22 de agosto de 2008] 
 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
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ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016.  

 

 

2. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Materias asignadas al Departamento 

 

Las materias que le han sido asignadas al Departamento de Geografía e Historia durante el 

curso 2015/2016 son las siguientes:  

 

 

Ciencias sociales, Geografía e Historia de 2º de ESO 3 horas 2 grupos 

 

 

Miembros del Departamento 

 

A continuación se incluyen los miembros del Departamento y las materias que imparten y los 

grupos que les han sido asignados, así como los cargos que ostentan durante el presente curso.  

 

Dª Sonia Delgado Granados 

 Ciencias sociales, Geografía e Historia de 1º de ESO, grupos  A y B 

 Cambos sociales y nuevas relaciones de género de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo de 3º A 

 Jefatura de Estudios 

 

D. Juan José Casado Cervantes.  

 Ciencias sociales, Geografía e historia de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo B 

 Ciencias sociales: Historia de 4º de ESO, grupos de  A y B 

 Cartografía de 1º de ESO, grupos A y B 

 Jefatura del Departamento de Geografía e Historia 

 Responsable de la Biblioteca Escolar 

 

 

Mecanismos de coordinación de del profesorado del Departamento 

 

La reunión de los miembros del Departamento de Geografía e Historia se realizará cada lunes de 

12:15 a 12:35. La coordinación con los profesores de otros departamentos que imparten materias 

pertenecientes al Departamento de Geografía e Historia se hace a través de la Jefatura del 

Departamento, que se entrevista con este profesorado durante los recreos.  

 

Véase, además, el apartado de procedimientos previstos para el seguimiento de la programación 

didáctica en el que se concreta este aspecto relativo a la coordinación del profesorado del 

Departamento.  
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es, promover el 

desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Los objetivos han de entenderse como metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

hacia las cuales hay que orientar la marcha de ese proceso. Constituyen, de este modo, un marco 

para decidir las posibles direcciones a seguir durante su transcurso, desempeñando un papel 

fundamental como referencia para revisar y regular el currículum. 

 

 

Objetivos generales de la etapa 

 

Los objetivos generales de etapa constituyen una elección pedagógica que establecen las 

capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos/as, a consecuencia de la intervención 

escolar, al finalizar cada uno de los tramos educativos. Se establecen a nivel de capacidades o 

aptitudes que deben alcanzar los alumnos/as, y se desarrollan en contenidos diversos. 

 

La consecución de los objetivos generales al término de cada etapa, indica que la educación ha 

cumplido con su función primordial de estimulación del desarrollo, posibilitando el tránsito al 

siguiente nivel de enseñanza. 

 

Resumiendo, podemos decir que están expresados en términos de capacidades, directamente 

trabajados desde las distintas materias. 

 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, expone que es objetivo 

esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, es imprescindible 

incidir , desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del 

respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyen a 

crear una sociedad más desarrollada y justa. 

 

Los objetivos propuestos tienen carácter general y hacen referencia a capacidades, la mayoría de 

ellos pueden alcanzarse desde cualquier materia de forma indirecta, como son aquellos que van 

encaminados a fomentar el esfuerzo, la participación, la superación o el respeto por los demás y 

uno mismo; y otros que desde nuestra materia se pueden desarrollar de un modo más específico. 

Es por ello que hacemos referencia a los más destacados para nuestra materia (art. 23 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación): 

 

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 

los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  
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 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 cultura. 

 

(Art. 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía): 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando en actitudes solidarias , tolerantes y libre de prejuicios. 

 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

 

d) Comprender los principios  básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente  a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

Objetivos generales de la materia  

 

Anexo II del Real Decreto 1631/ 2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación 

Secundaria Obligatoria, deben entenderse como aportaciones que, desde la materia, se han de 

hacer para la consecución de los objetivos de etapa. 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 

hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 

y mujeres desempeñan en ellas  y sus problemas más relevantes.  

 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en 

la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, cultural, político y medioambiental. 

 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio 

en que se desenvuelven y al que organizan. 
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4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 

mundo y de las grandes materias geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa y España. 

 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes en la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global 

de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 

comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 

sobre ellas. 

 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en 

su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 

para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación. 

 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística 

y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con 

el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 

necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 

los recursos económicos necesarios. 

 

Entre paréntesis se incluyen los objetivos generales de la materia alcanzados en cada una de las 

materias por cursos. 

 

 

Objetivos de la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia de 2º de ESO 

 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 

predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español 

y sus consecuencias  (Obj. Gen. Mat. 1, 2, 8 y 9) 

 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad 

de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, 
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reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 

desigualdad social (Obj. Gen. Mat. 1, 2, 8 y 9) 

 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas (Obj. Gen. Mat. 1, 2, 3, 8 y 9) 

 

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan los comienzos de la Edad Media, centrando la atención en los imperios bizantino y 

carolingio (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno (Obj. Gen. 

Mat. 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

6. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 

España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7, 

8 y 9) 

 

7. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español (Obj. 

Gen. Mat. 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

8. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y 

aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de 

estos (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7, 8 y 9) 

 

9. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesorado, un trabajo sencillo de 

carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado (Obj. Gen. Mat. 8 y 9) 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

Para la programación de los contenidos propios de las materia de Ciencias sociales, Geografía e 

Historia de 2º de ESO se ha seguido la siguiente legislación, trasladándose la concreción, 

secuenciación y distribución temporal de los contenidos a las respectivas programaciones 

didácticas que se incluyen más abajo: 

 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
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educación primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria 

 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Entre paréntesis se indica la vinculación de los objetivos y criterios de evaluación con los 

contenidos.  

 

 

Contenidos de la materia en 2º de ESO 

 

Hacia un mundo de ciudades. Las ciudades en Europa y España (Obj. 3 / C. eva. 3) 

 El espacio rural y el espacio urbano: principales características.  

 La ciudad: rasgos generales, funciones, plano y estructura interna.  

 La explosión urbana.  

 La red urbana mundial y la jerarquía de las ciudades.  

 Las características de las ciudades en los países desarrollados y en desarrollo.  

 Problemas y oportunidades del espacio urbano. 

 La historia de las ciudades europeas.  

 La población urbana de la UE.  

 Las ciudades españolas: nuestro proceso de urbanización.  

 La red urbana española.  

 Los ayuntamientos y la gestión de las ciudades. 

 

El inicio de la Edad Media (Obj. 4 / C. eva. 4) 

 El imperio bizantino. 

 La sociedad y la cultura bizantinas. 

 El islam medieval. 

 La sociedad y la cultura islámicas. 

 

El nacimiento de Europa (Obj. 5 / C. eva. 4) 

 Los reinos germanos. 

 El imperio carolingio. 

 Las invasiones de los vikingos, magiares y sarracenos. 

 La aparición del feudalismo y sus principales características. 

 La sociedad estamental. 

 Las monarquías medievales. 

 La forma de vida de los nobles. 

 El feudo. 

 El poder de la Iglesia.  

 La expansión de la cristiandad. 

 La forma de vida de los campesinos. 

 

La consolidación de los reinos europeos (Obj.  5/ C. eva. 4) 

 El desarrollo económico del siglo XIII. 

 El resurgir de las ciudades. 
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 La vida en las ciudades. 

 El auge de la artesanía. 

 Las monarquías medievales y el nacimiento de los Parlamentos. 

 La crisis del siglo XIV. 

 

El Románico y el Gótico (Obj. 8 / C. eva. 7) 

 Un arte religioso. 

 Los monasterios medievales, centros culturales y religiosos. 

 El renacimiento de la vida urbana. 

 El surgimiento de las primeras universidades. 

 La arquitectura románica y gótica. 

 La escultura románica y gótica. 

 La pintura románica y gótica. 

 

Al-Andalus (Obj.  6/ C. eva. 5) 

 Las principales etapas de la historia de Al-Andalus. 

 La economía de Al-Andalus. 

 La sociedad de Al-Andalus. 

 Las ciudades de Al-Andalus. 

 La cultura de Al-Andalus. 

 El arte andalusí. 

 

Los reinos cristianos hispánicos (Obj.  6/ C. eva. 5) 

 Los primeros núcleos de resistencia cristiana. 

 Los reinos y condados occidentales. 

 Los núcleos pirenaicos. 

 La expansión cristiana hacia el sur. 

 La repoblación y la organización de los territorios. 

 La convivencia de las culturas islámica, cristiana y judía. 

 La evolución política y económica de la Corona de Castilla. 

 La evolución política y económica de la Corona de Aragón. 

 

El origen del mundo moderno (Obj. 7 / C. eva. 6) 

 Los avances técnicos y científicos que mejoraron la navegación.  

 Las exploraciones portuguesas.  

 Las grandes exploraciones castellanas: el descubrimiento de América y la primera vuelta 

al mundo.  

 Las civilizaciones de la América precolombina: maya, inca y azteca. 

 La nueva configuración del mundo tras los viajes del siglo XV.  

 Los cambios económicos y sociales.  

 El nacimiento del Estado moderno.  

 Los Reyes Católicos. 

 

El cambio cultural: Renacimiento y Reforma (Obj. 7 y 8 / C. eva. 6 y 7) 

 El Humanismo y sus formas de difusión.  

 El estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura y escultura. Obras principales y 

artistas más importantes.  
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 El Renacimiento fuera de Italia. El caso de España.  

 La Reforma protestante.  

 La reacción de la Iglesia católica: la Contrarreforma.  

 Las consecuencias de la Reforma. 

 

El apogeo del imperio español (Obj. 7 / C. eva. 6) 

 El imperio español en la época de Carlos V.  

 La Monarquía Hispánica de Felipe II.  

 La organización del imperio español.  

 La conquista de América.  

 El imperio americano: gobierno, economía y sociedad. 

 

La crisis del imperio español (Obj.  7/ C. eva. 6) 

 El final de la hegemonía española: los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

 La crisis demográfica, económica y social en el siglo XVII.  

 La monarquía absoluta de Francia y su hegemonía en Europa.  

 Las potencias parlamentarias. 

 

La Europa del Barroco (Obj. 8 / C. eva. 7) 

 La cultura barroca y sus principales características.  

 La revolución científica del siglo XVII.  

 La arquitectura del Barroco.  

 El urbanismo.  

 La escultura barroca.  

 La arquitectura y la escultura barrocas españolas.  

 La pintura barroca.  

 El Siglo de Oro de la pintura española. 

 

La población y la sociedad del mundo (Obj. 1 y 2 / C. eva. 1 y 2) 

 La evolución de la población mundial a lo largo de la historia.  

 La desigual distribución de la población mundial. 

 Las tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad.  

 La esperanza de vida y el crecimiento natural o vegetativo. 

 La población en los países desarrollados y en desarrollo.  

 Las políticas demográficas pronatalistas y antinatalistas.  

 Las migraciones mundiales. 

 Las sociedades rurales, industriales y postindustriales. 

 La diversidad cultural.  

 La convivencia cultural como reto.  

 La sociedad occidental. 

 Desigualdades y conflictos sociales. 

 El movimiento natural, el envejecimiento y la distribución espacial de la población de la 

UE.  

 Las migraciones en la UE.  

 Los principales problemas sociales en la UE.  

 El movimiento natural, el envejecimiento y la distribución espacial de la población de 

España.  
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 Las migraciones españolas. 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre paréntesis se incluyen los objetivos de la materia en cada curso alcanzados al superar un 

criterio de evaluación. 

 

Criterios de evaluación de la materia en 2º de ESO 

 

 

1. Describe los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 

predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español 

y sus consecuencias (Obj. 1). 

 

2. Identifica los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad 

de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, 

reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 

desigualdad social (Obj. 2). 

 

3. Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas (Obj. 3). 

 

4. Describe los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconoce su evolución hasta la aparición del Estado moderno (Obj. 4 y 5). 

 

5. Sitúa en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 

España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico (Obj. 6). 

 

6. Distingue los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español (Obj. 7). 

 

7. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y 

aplica este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos 

(Obj. 8). 

 

8. Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesorado, un trabajo sencillo de 

carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado (Obj. 9). 
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6. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En los principios pedagógicos enumerados en el artículo 26 de la LOE se especifica que: 2. En 

esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

básicas.[...] 

 

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de 

destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta 

etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

 

La definición y concreción de dichas competencias básicas se encuentran tanto en el Anexo I del 

RD 1631/2006 como en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007 e incluirán al menos las siguientes 

competencias básicas: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 

y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del  resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá 

la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 

para informarse y comunicarse. 

 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

La evaluación de las competencias básicas en la materia de Ciencias sociales, Geografía e 

Historia en los diferentes cursos se realizará, principalmente, mediante la realización de tareas y 

proyectos que se concretarán en cada una de las programaciones de aula.  
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Competencia en comunicación lingüística 

 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre la 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en 

comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar 

diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la 

argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de 

venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar 

parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en 

el aprendizaje de la propia materia. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en comunicación lingüística: 

 

- Expresarse oralmente 

- Expresarse por escrito 

- Leer y comprender textos 

- Conocer las reglas del sistema de la lengua 

- Identificar términos en distintas lenguas 

 

 

Competencia matemática 

 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El 

conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, 

porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, 

sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, 

codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 

herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 

en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 

aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia matemática: 

 

- Hacer cálculos matemáticos 

- Utilizar datos numéricos 

- Representar gráficamente la información 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la 

contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y 

conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes 

ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La 

percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye 

uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en que tienen 

lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se 
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contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 

aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y 

paisajes, reales o representados. Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el 

conocimiento de la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 

materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización 

del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas 

acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

 

- Conocer la influencia de la actividad humana sobre el medio ambiente 

- Conocer los usos del espacio y los recursos de las distintas sociedades históricamente 

- Analizar los hábitos de consumo y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud 

- Conocer los elementos clave de la calidad de vida de las personas 

 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

 

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene 

dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos 

contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 

particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 

directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 

proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción 

entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la 

integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones 

fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia. Por otra parte, el lenguaje no 

verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al 

conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, 

en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en el tratamiento de la información y digital: 

 

- Conoce y utiliza técnicas para buscar, analizar, seleccionar información en diferentes 

medios 

- Contrasta la información obtenida utilizando un pensamiento crítico 

- Elabora información utilizando diversos lenguajes específicos: textual, numérico, visual, 

etc.  

- Conoce y respeta la propiedad intelectual y los derechos de autor 

 

Competencia cultural y artística 

 

La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente 

de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará 
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realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado 

en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al 

alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 

imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las 

obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la 

capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio 

cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia cultural y artística: 

 

- Lee y comprende lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 

- Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse 

- Valora y desarrolla una actitud activa en relación al patrimonio histórico y artístico 

- Valora el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural 

 

 

Competencia social y ciudadana 

 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. 

Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo 

hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el 

alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las 

sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se 

vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También 

ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 

humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la 

perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando 

dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la 

solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las 

propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la 

realización de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las 

de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 

valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 

desarrollo de las habilidades de tipo social. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia social y ciudadana: 

 

- Busca e identifica la relación multicausal de los fenómenos sociales 

- Reconoce los valores democráticos y acepta y practica normas sociales acordes a ellos 

- Analiza los hechos sociales indagando en sus antecedentes históricos 

- Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 

mujeres 

- Maneja habilidades sociales, especialmente en el trabajo colaborativo 

- Participa en la resolución de problemas comunes 
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Competencia para aprender a aprender. 

 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 

pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los 

cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las 

posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de 

las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También 

contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.  

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia para aprender a aprender: 

 

- Interpreta las particularidades de cada situación 

- Acepta los errores y realiza propuestas de mejoras 

- Aprende de los demás 

- Conoce y valora la importancia del aprendizaje continuo 

- Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 

 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 

desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 

presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya 

que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos 

con los alcanzados y extraer conclusiones.  

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en autonomía e iniciativa personal: 

 

- Es capaz de planificarse 

- Propone ideas a problemas o situaciones que se plantean 

- Adquiere responsabilidad y compromisos personales 

- Adecua los proyectos a sus capacidades 

- Es capaz de extraer conclusiones 

- Planificar debates y encuestas 

- Trabajar en equipo sobre temas de actualidad 

- Aprender de los propios errores 

 

 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y 

cívicos, entendida ésta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de 

construir racional y autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces 

también de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para 

transformarla y mejorarla.  
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Las características de los temas transversales son:  

 

 Hacen referencia a cuestiones actuales de gran trascendencia para la vida individual y 

social, frente a las que conviene generar posiciones personales y colectivas (la salud, la 

paz, la vida en sociedad...) 

 Contribuyen a la educación integral 

 Las temáticas propias de los distintos temas transversales son complementarias e 

interdependientes 

 Impregnan las diferentes áreas de conocimiento 

 Tienen un carácter abierto 

 

La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, establece en el Título II sobre 

enseñanzas, en el artículo 39 del capítulo I sobre el currículo, la educación en valores. En dicho 

artículo se expresa que: 

 

Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real 

y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental 

y social para sí y para los demás. 

 

Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 

salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

Tomando como referencia el Proyecto educativo de nuestro centro, este aspecto del currículo se 

trabajará en base a los siguientes principios: 

 

a) Educación en la libertad. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre 

elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan. 

 

b) Educación en la responsabilidad. Se fomentará como valor en los alumnos y alumnas así 

como en el resto de los componentes de la Comunidad Educativa. 

 

c) Educación en la paz y la tolerancia. En la educación deben transmitirse los hábitos 

tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás. 
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d) Educación en la igualdad y la diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole. 

 

e) Educación como integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

f) Coeducación. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos. 

 

g) Educación como participación. La educación no es sólo una la transmisión individual de 

conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen 

todos los componentes de la Comunidad Educativa. De ahí la importancia de la participación 

de estos componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos 

en búsqueda de objetivos comunes. 

 

h) Educación en la democracia. Formando ciudadanos/as que puedan participar libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo 

momento las leyes y normas vigentes. 

 

i) Educación en el esfuerzo y el trabajo. Para conseguir los logros que el alumnado se 

proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral. 

 

Las materias que se imparten por el Departamento de Geografía e Historia contienen una parte 

importante de contenidos que emanan de disciplinas y saberes que no son estrictamente del área. 

En realidad, se abordan aspectos de transversalidad en la casi totalidad de programas, niveles y 

unidades didácticas. Por otra parte, se insistirá en las relaciones de estas materias con las que 

imparten otros Departamentos, lo que llevará a una estrecha conexión con el profesorado que 

imparte dichas materias, especialmente las del Área sociolingüística, estableciendo, en lo 

posible, actividades comunes que desarrollen este aspecto. Véase además el apartado de 

estrategias de coordinación con el Área sociolingüística.  

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

 

Orientaciones metodológicas  

 

En el Artículo 7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que  se establece la ordenación de 

las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, expone las orientaciones metodológicas 

para la  elaboración de las propuestas pedagógicas de los centros docentes. Dichas orientaciones 

están ampliamente especificadas en el artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, y son las siguientes: 

 

1. [...] se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo. 

 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 

actividad y participación del alumnado [...] Así mismo, se integrarán en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumno. 
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3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado [...]. 

 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

5. En el desarrollo de todas las  materias del currículo se fomentarán las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 

 

Principios metodológicos generales 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

 

Para ello hay que tener en cuenta las características del nivel evolutivo en que se encuentra el 

alumnado para determinar las capacidades que posee, así como sus posibilidades de 

razonamiento y aprendizaje. 

 

 Por otra parte, es necesario tener en cuenta los conocimientos y representaciones que el 

alumnado ya posee como punto de partida e instrumento de interpretación de la nueva 

información que le llega. Es lo que se  suele denominar "conocimientos previos pertinente". 

 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como a 

aprendizajes repetitivos. 

 

 Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse una serie de condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina o materia que se esté trabajando, como desde el punto de vista 

de la estructura psicológica del alumnado. Una segunda condición se refiere a la necesidad de 

que el alumno/a tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 

motivado par conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe. 

 

La significatividad del aprendizaje está muy vinculada a su funcionalidad. El aprendizaje 

funcional es aquel que puede ser aplicado y generalizado a contextos y situaciones distintas de 

aquellas en las que se originó. 

 

3. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno/a debería recibir información que entre en alguna 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee. Si la tarea que se le propone 

está excesivamente alejada de su capacidad, no conseguirá conectar con los conocimientos 

previos. Si la tarea que se le plantea es excesivamente familiar, la resolverá de manera 

automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. En este nuevo equilibrio, interviene en 

gran medida el grado y tipo de ayuda pedagógica que el alumno reciba.  
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4. Propiciar una intensa actividad-interactividad por parte del alumno. 

 

En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno/a es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. El profesor 

debe intervenir en aquellas actividades que un alumno/a no es capaz de realizar por sí mismo, 

pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica pertinente. 

 

La mejor ayuda pedagógica será aquella que se plasme en diferentes grados de intervención 

según los casos. 

 

5. El enfoque globalizador. 

 

A medida que se van sucediendo las etapas educativas la enseñanza va pasando de más 

globalizada a más disciplinar. 

 

El enfoque globalizador presupone que debe partirse de realidades significativas para el 

alumno/a  de temas de trabajo que contemplen la complejidad y generalidad con la que en su 

mundo se plantean los hechos y acontecimientos, para después pasar a una reflexión de los 

mismos y a los consiguientes análisis que hagan posible, a su nivel, una explicación ajustada de 

esa realidad. 

 

Los núcleos o centros en torno a los cuales se trabajen los distintos contenidos deben partir de los 

intereses de los alumnos/as, que deben ser detectados por los profesores mediante diferentes 

procedimientos. 

 

El enfoque globalizador permite que se establezcan el mayor número de relaciones entre los 

conocimientos múltiples y variados que tiene el alumno/a y los nuevos que va a aprender. Se 

relaciona, así, el enfoque globalizador con el aprendizaje significativo. Este planteamiento dará 

lugar a que el alumno/a sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende y, por tanto, da más 

posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros momentos (aprendizaje 

funcional). 

 

Por otra parte, las actividades extraescolares o itinerarios didácticos: En función de la ubicación 

del centro, puede ser posible organizar itinerarios didácticos a edificios de interés, centros 

fabriles, exposiciones, ya que son muy favorecedores del aprendizaje, puesto que el alumnado 

relaciona in situ, aquellos contenidos dándoles una elevada funcionalidad. 

 

Para que el aprendizaje sea efectivo, se desarrollarán actividades, previas a la visita, durante y 

después de ellas: 

 

a) Fase previa: En el aula. Se plantean actividades que aportan información al alumnado 

sobre lo que va a conocer mediante visionado de diapositivas, cuestionarios, etc... A 

partir de aquí, nos marcamos el objetivo; señalaremos la conexión de los contenidos de la 

unidad con la que está trabajando con la actividad extraescolar. 

 

b) Durante la visita: Se realizarán actividades guiadas por el docente que estarían 

dirigidas a la consecución del objetivo del itinerario. 
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c) Posterior a la visita: Comprobamos los nuevos aprendizajes adquiridos tras la 

realización del itinerario didáctico. 

 

Se primará lo más cercano al alumno/a, para así, partir de su contexto más cercano. 

Favoreceremos el conocimiento de la realidad física, económica y política de la Comunidad 

Autónoma Andaluza 

 

Concretaremos esta metodología en el apartado de Actividades extraescolares y 

complementarias de la presente programación didáctica en cada una de las actividades 

programadas que deberán incluir la siguiente información: 

 

Título de la actividad, descripción, temporalización, objetivos, relación con los contenidos de la 

materia, actividades (previas, durante la visita y posteriores a la visita), departamentos que 

colaboran en la realización de la visita, precio y otros datos de interés. 

 

 

9. PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 

misma en todos los cursos de la etapa. 

 

A lo largo del curso el alumnado trabajará con textos de diferente tipo: 

 

- Se realizarán comentarios de textos encaminados a la promoción de la lectura y a la 

consecución de los marcadores propuestos por el Departamento pertenecientes a la 

Competencia lingüística. 

 

- La realización de comentarios de textos serán actividades habituales en el aula. 

 

- Los textos serán de diferente naturaleza: cómics, novela, ensayos, biografías, textos 

periodísticos, históricos, etc. También  podrán leerse en clase y se harán comentarios, de 

textos de fragmentos de títulos de las lecturas recomendadas para cada curso. 

 

- Será obligatoria la lectura de un libro. Para ello se indicará el título del libro disponible en 

la Biblioteca Escolar de nuestro centro a disposición del alumnado; dicha lectura será 

evaluada de forma escrita u oral a criterio del profesorado que imparta la materia.  

 

- Aparte de esta lectura obligatoria, el alumnado de todas las materias, podrá realizar 

lecturas de carácter voluntario del listado de libros anteriormente señalado, 

comunicándolo previamente al profesorado, que serán evaluadas de forma escrita u oral a 

criterio del profesorado que imparta la materia, tal y como se recoja en las 

programaciones de aula. 

 

 

Lectura obligatoria de la materia en 2º de ESO 

 

El alumnado de Ciencias sociales de 2º de ESO realizará durante el segundo trimestre la 

lectura de un cuento del libro Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. A partir de la 

lectura realizarán un trabajo que incluya los siguientes contenidos: la biografía de W. Irving e 
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información sobre la ruta de Washington Irving. Además, el alumnado realizará un control de le 

lectura con preguntas con respuestas verdadero/falso Este título formará parte a partir del 

presente curso del itinerario lector de la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia  de 2º 

de ESO. El alumnado que no haya promocionado realizará una lectura alternativa indicada por el 

profesorado. 

 

Además de la lectura obligatoria, el alumnado de la materia de Ciencias sociales, Geografía e 

Historia de 2º de ESO podrá realizar lecturas opcionales con el fin de subir nota. Las lecturas 

opcionales se incluyen en el siguiente listado:  

 

 1
er

 trimestre: 

o Antonio Martínez Menchén: La espada y la rosa. Editorial Alfaguara, 

colección Serie roja. ISBN: 84-204-4759-5.  

 

 1
er

 y 2º trimestre: 

o Antonio Martínez Menchén: La espada y la rosa. Editorial Alfaguara, 

colección Serie roja. ISBN: 84-204-4759-5.  

o Yue Hain-Jun y Juan Manuel Soldevilla: Marco Polo, la ruta de las maravillas. 

Editorial Vicens-Vives, colección Cucaña, Biografías. ISBN: 978-84-316-

7173-0. 

 

 1
er

, 2º y 3
er

 trimestre: 

o Antonio Martínez Menchén: La espada y la rosa. Editorial Alfaguara, 

colección Serie roja. ISBN: 84-204-4759-5.  

o Yue Hain-Jun y Juan Manuel Soldevilla: Marco Polo, la ruta de las maravillas. 

Editorial Vicens-Vives, colección Cucaña, Biografías. ISBN: 978-84-316-

7173-0. 

o Eliacer Cansino: El misterio Velázquez. Editorial Bruño, colección Paralelo 

cero. ISBN: 978-84-216-3192-8.  

 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

2º ESO 

 

 Título de la actividad: Ruta urbana por Villanueva del Rosario. 

 Descripción: se llevará a cabo un recorrido andando por las calles más significativas de la 

población desde el punto de vista del urbanismo.  

 Temporalización: 1
er

 trimestre 

 Objetivos: identificar los distintos tipos de planos que aparecen en el urbanismo de la 

población; identificar la estructura urbana de Villanueva del Rosario. 

 Relación con los contenidos de la materia: la actividad está relacionada con los contenidos 

estudiados en la unidad didáctica 1. 

 Actividades: 

+ Previas: presentación del plano urbano de Villanueva del Rosario y de la ruta a 

realizar. 

+ Durante la visita: realización de fotografías sobre la estructura urbana de la población. 
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+ Posteriores a la visita: realización de un trabajo monográfico relacionado con el 

urbanismo de Villanueva del Rosario (trabajo obligatoria del 1
er

 trimestre). 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

 Precio: gratuita 

 Otros datos de interés: el alumnado debe llevar calzado cómodo para realizar la ruta y utilizar 

el teléfono móvil o cámara fotográfica para obtener imágenes del recorrido.  

 

 

 Título de la actividad: Visita a Medina Azahara y Mezquita-catedral de Córdoba.  

 Descripción: recorridos temáticos, transversales o cronológicos, por los espacios a visitar. 

 Temporalización: 2º trimestre 

 Objetivos: revivir, imaginar y descubrir la vida en Al-Andalus; relacionar y recrear lo 

aprendido en clase con el monumento y el museo a visitar.  

 Relación con los contenidos de la materia: esta actividad está relacionada con la unidad 6 de 

la programación.   

 Actividades: 

+ Previas: el alumnado se documentará sobre una pieza del museo visitando la página 

web del mismo. 

+ Durante la visita: se realizarán fotografías y se tomarán notas sobre los contenidos de 

la visita. 

+ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar 

y/o para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la visita. 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita: Departamento de Música 

 Precio: entre 12 y 15€. 

 Otros datos de interés:  

 

 

 Título de la actividad: Visita a la Alcazaba, la Iglesia colegial y el Museo de Antequera.  

 Descripción: recorridos temáticos, transversales o cronológicos, por los espacios a visitar. 

 Temporalización: 3º trimestre 

 Objetivos: revivir, imaginar y descubrir, a partir de una ciudad, la vida en una población 

andalusí y en una población reconquistada; relacionar y recrear lo aprendido en clase con el 

monumento y el museo a visitar.  

 Relación con los contenidos de la materia: esta actividad está relacionada con la unidad 7 de 

la programación.   

 Actividades: 

+ Previas: el alumnado se documentará sobre una pieza del museo visitando la página 

web del mismo. 

+ Durante la visita: se realizarán fotografías y se tomarán notas sobre los contenidos de 

la visita. 

+ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar 

y/o para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la visita. 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

 Precio: entre 12 €. 

 Otros datos de interés:  
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Celebración del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2015, y del Día de Andalucía, 28 de 

febrero de 2016, y participación en las Jornadas culturales del centro del presente curso 

2015/2016. 

 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es evidente que los alumnos son diferentes y que estas diferencias se refieren a diversos factores: 

capacidades, motivaciones, intereses, situación social, etc., por lo tanto, el profesor deberá 

atender estas diferencias y ajustar a ellas su intervención educativa. Entre estas diferencias una 

parte de los alumnos pueden tener necesidades educativas especiales. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

El Decreto 231/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 19 dice así: Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas  concretas 

del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y a los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanza dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Las medidas que se pueden considerar son: ...la organización de la oferta de materias optativas, 

el diseño de horarios flexibles [...], la realización de agrupamientos flexibles y no 

discriminatorios, desdoblamientos de grupos, integración de materias en ámbitos y el apoyo en 

grupos ordinarios. 

 

Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para 

adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su 

alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga y estas 

medidas formarán parte de su proyecto educativo. 

 

La detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. Esta 

evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

 

Antes de la sesión el tutor o tutora recabará información de los análisis de los informes finales de 

curso, ciclo y/o etapa y sobre el nivel de competencia curricular. En la reunión se realizará un 

análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento y se tomarán la 

decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y alumnas. 

Tras la reunión, se pondrán en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado.  

 

También se podrá llevar a cabo la detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de 

las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y 

orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y 
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resultados académicos en las distintas ámbitos materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner 

en marcha el procedimiento  de detección de alumnado de NEE, entendiéndose que esta sesión 

de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 

 

Todo ello no invalida que se pueda realizar la detección de alumnado con indicios de NEAE en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen la activación del 

procedimiento de detección de NEE. Una vez detectados indicios el tutor o tutora reunirá al 

equipo docente. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: análisis de los indicios 

de NEAE detectados; valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando, en el 

caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a 

sus necesidades educativas; toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia; y finalmente, establecer un 

cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Este cronograma deberá contemplar una 

serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de 

las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para 

la realización de dicho seguimiento. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas, durante un período no inferior a tres meses, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de 

las circunstancias, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Este procedimiento podría llevarse a cabo antes cuando se evidencie un 

agravamiento, se aprecien indicios evidentes de NEAE. Si concluye que el alumno o la alumna 

presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica.  

 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, dificultades del aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales o precisar acciones de carácter compensatorio. A estos efectos, se considera 

atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar 

recursos específicos para su desarrollo.  

 

La evaluación psicopedagógica, deberá ofrecer una propuesta de atención educativa, así como 

orientaciones claras y útiles para lograr el mayor ajuste posible de la respuesta que, desde el 

profesorado y el centro docente se le pueda ofrecer. La propuesta de atención educativa se 

compondrá de medidas de atención a la diversidad (generales y en su caso, específicas) y 

recursos (generales y en su caso, específicos) y orientaciones al profesorado para la organización 

de la respuesta educativa a nivel de aula y de centro. 

 

El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en 

el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de 

modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada 

alumno o alumna requiera. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 

compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención 

educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 

ordinaria. 
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Atención educativa ordinaria. 

 

La aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, 

destinadas a todo el alumnado. 

 

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

 

Diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 

actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Entre los recursos 

personales de carácter general para la atención educativa al alumnado se incluye el profesorado 

encargado de impartir las materias.  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

 

▪ Aplicación de programas de carácter preventivo. 

 

▪ La detección temprana y la intervención inmediata. 

 

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 

como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

 

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

 

▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

 

▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

 

▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 

▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 
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▪ Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO. 

 

▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 

segundo de la ESO. 

 

▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

 

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en 

la adquisición de la competencia en comunicación. 

 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso. 

 

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior seguirán un programa de 

recuperación de la materia pendiente cuyos objetivos y contenidos y criterios de evaluación 

generales serán los correspondientes al curso en el que la materia no haya sido superada y que se 

han especificado en la presente programación. El procedimiento para evaluar al alumnado con la 

materia de Ciencias sociales, Geografía de 3º de ESO del curso 2014/2015 o anteriores pendiente 

será el siguiente: 

 

- Se entregará quincenalmente a cada alumno/a un cuadernillo de actividades con las 

actividades de una unidad que deberán entregar, debidamente cumplimentado, en la fecha 

que el profesor le indique para ello. Será imprescindible para aprobar la materia entregar 

el cuadernillo en la fecha indicada.  

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento adecuado de este tipo de alumnado, el profesorado 

realizará una ficha de seguimiento que incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 
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Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  

 

Calificaciones  

Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria / 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

- La nota de cada evaluación será la nota media de las calificaciones de cada cuadernillo 

siendo necesario para aprobar obtener una calificación en cada cuadernillo igual o 

superior a 5. En caso contrario, la nota de la evaluación permanecerá suspensa hasta su 

recuperación en la prueba final de junio.  

 

- Este procedimiento se repetirá en cada uno de los trimestres y la nota final resultará de la 

media de la nota de las tres evaluaciones. 

 

- En el caso de que algún cuadernillo esté suspenso, el alumno presentará el/los 

cuadernillo/s suspenso/s en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar se fijará 

dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la 

tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles que los alumnos 

deben hacer durante el presente curso en la tercera evaluación.  

 

- En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la 

realización de la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, 

además, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba 

extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de los cuadernillos pendientes. 

 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

Al alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia de Geografía e 

Historia de 3º de ESO puede encontrarse en una de las dos siguientes situaciones:  

 

a) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo aprobado la 

materia en el curso anterior. 

 

b) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo suspendido la 

materia en el curso anterior. 

 

En ambos casos, se les concederá una especial atención en cuanto al seguimiento de su trabajo a 

través del trabajo en casa y en clase si bien, al alumnado que se encuentra en la situación descrita 

anteriormente como a), se le ofrecerán actividades alternativas que trabajen los objetivos de la 

materia ya estudiados y que complementen sus conocimientos de la materia.  

 

Previa a la toma de decisiones en este sentido, realizaremos un análisis de la siguiente 

información: evaluación en la que aprobó la materia, ordinaria o extraordinaria, nota que obtuvo, 

nivel de consecución de los objetivos de la materia y nota de la evaluación inicial.  
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Cada alumno/a que no haya promocionado de curso dispondrá de una ficha en la que se recojan 

los objetivos alcanzados en la materia, similar a la del alumnado que sigue un programa de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos y que incluimos a continuación: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 

 

Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  

 

Calificaciones  

Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 

El artículo único, dieciocho de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre modifica el artículo 27 

de la LOE y establece los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en 

estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean 

para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

 

Por su parte, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 19 que 1os 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente 

a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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Planificación de la atención educativa ordinaria. 

 

La atención educativa ordinaria a nivel de centro supondrá que el proyecto educativo del centro 

definirá de forma transversal todas las medidas y recursos. Las programaciones didácticas y el 

plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la 

práctica educativa. El plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y 

la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los 

recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica. Este Plan debe 

entenderse como una actuación global. 

 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 

El currículo requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una 

especial relevancia. 

 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 

didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los 

tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

 

Aprendizaje basado en proyectos y/o aprendizaje cooperativo 

 

Los proyectos se pueden desarrollar con diferentes tipos de temporalización, se pueden hacer 

proyectos que ocupen un trimestre o incluso un curso completo. Las programaciones didácticas 

que propongan el trabajo por proyectos deberán incluir la explicación de esta metodología. Los 

criterios e indicadores de evaluación que se vayan a emplear, deberán recogerse por escrito y 

deberán ponerse en conocimiento de los padres, madres o tutores o guardadores legales del 

alumnado. 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

 

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran 

medida de la metodología que se emplee en el grupo: ubicación cercana al docente, espacios 

correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con 

el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo 

más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.  

 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 

atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 

con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 

distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o 

tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 

rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  
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C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de 

la evaluación de los aprendizajes. Orientaciones para la realización de una evaluación más 

inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. 

Es preciso fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado. Se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y 

seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento 

determinado.  

 

Un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, 

pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 

oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal 

presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma 

incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos 

portafolios pueden ser individuales o grupales. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

Algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

▪ Adaptaciones de formato: uso de un ordenador, presentación de las preguntas de forma 

secuenciada y separada, presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito, exámenes en Braille o con texto ampliado, 

selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno 

o la alumna aprendan, sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 

entrevista, lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora, supervisión del 

examen durante su realización.  

 

▪ Adaptaciones de tiempo: segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 

también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga 

durante el proceso de aprendizaje. Estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para 

que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que 

pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 

que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
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Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Las medidas específicas son aquellas dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Medidas específicas de carácter educativo. 

 

Son propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares.  

 

Adaptaciones de acceso (AAC). 

 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 

alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen 

modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 

de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 

complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. Será propuesta por el 

orientador y serán de aplicación mientras se mantengan las NEE.  

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. No afectarán a la consecución de las 

competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. Van dirigidas en educación secundaria 

obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 

Será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados 

del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será 

llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA y cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación 

 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 

Modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 

criterios de evaluación en la materia. Pueden implicar la eliminación y/o modificación de 
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objetivos y criterios de evaluación y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica.  

 

El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios 

de evaluación establecidos en su ACS. En el caso de que el alumno o alumna tenga una 

propuesta curricular muy diversificada que le impida alcanzar los objetivos y las competencias 

clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. Van dirigidas al alumno o 

alumna con NEE de educación secundaria obligatoria que: 

 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado de materia. La aplicación de las ACS será 

responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la 

colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. La evaluación de las materias adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 

educación especial. 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. El documento de la ACS será 

cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en 

educación especial. 

 

Programas específicos (PE) 

 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 

mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la 

adquisición de las distintas competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente.  

 

Se realizan para un curso académico. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento, que son 

modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización 

del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de 

niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. Y las ACAI de 

ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los 

ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para 

las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse el cursar una 

o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica.  

 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 

 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del orientador.  

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso podrá 

solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,  

 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 

 

La flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad 

o bien reduciendo la duración de la misma. Tiene carácter excepcional. Alumnado con NEAE 

por presentar altas capacidades intelectuales. Las enseñanzas en las que se puede proponer son 

ESO.  

 

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 

medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos 

específicos. 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

 

El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la atención 

diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE.  

 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 

atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 
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generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 

ello: 

 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia.  

 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 

grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y 

contenidos, y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este 

alumnado. 

 

− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de 

los contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las 

peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 

actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y 

actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes 

a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Es necesario que se 

plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, 

secuenciados o nivelados 

 

A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

Contribución a las competencias clave 

 

Criterios de Evaluación  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Objetivos  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Contenidos  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 
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Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de planificación: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades comunes (compartidas por todo el grupo) 

 

Actividades de refuerzo o ampliación (para cualquier alumno o alumna) 

 

Actividades adaptadas (para alumnado NEAE con ACNS, ACAI, desarrolladas por el profesor o 

profesora en el aula ordinaria) 

 

Actividades específicas (para el alumnado NEE con ACS desarrolladas por el PT/AL) 

En el aula ordinaria: 

En el AAI: 

 

Actividades y tareas en el entorno familiar 

 

− Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 

implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de 

evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en 

concreto. Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del 

desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado NEAE. Corresponde a cada profesor o profesora, la orientación, la 

dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna 

con NEAE, así como su atención individualizada 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 

 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para 

dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE.  

 

 

NEE 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) (sólo educación básica, FPB/ PEFPB 

(módulos aprendizaje permanente).  

 Programas Específicos (PE) 
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Organización de la respuesta educativa 

 

La respuesta educativa vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que 

contemplará el conjunto de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos 

generales y específicos que conforman su atención educativa.  

 

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula ordinaria, 

por el profesorado que imparte las materias adaptadas, con la colaboración del personal no 

docente (PTIS / PTILS), coordinados por el tutor o tutora. 

 

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 

colaboración con el profesorado especialista en educación especial. 

− PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado especialista en 

educación especial en colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. Se 

realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado 

especialista en educación especial, cuando la organización del centro lo permita.  

 

Modalidad C (aula específica en centro ordinario) 

Consistirá en la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, en el aula específica de educación 

especial.  

 

DIA 

 

La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica, que consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las 

ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o 

fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una 

especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 

planteados.  

 

 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI) 

 Programas Específicos (PE) 

 Flexibilización. 
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La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica: estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: 

adecuación de la metodología, modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y 

materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carácter 

general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación. 

 

Los centros podrán organizar programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 

disponibilidad horaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la aplicación 

de la ACAI correspondiente, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación. En función de la disponibilidad del centro, el alumno o 

alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.  

 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación  podrá 

solicitarse la flexibilización.  

 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse 

dentro o fuera del aula. Se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria.  

 

 

COMPENSATORIA 

 

Medidas Específicas 

Educativas 

 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas Específicos (PE) 

 

Requerirá de informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas.  

 

Consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada 

a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación.  

 

La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE, que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que 

necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar 

los objetivos planteados.  

 

 

12. EVALUACIÓN  

 

 

Principios generales 

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
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de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su 

caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas 

como el de consecución de los objetivos y serán el referente para valorar si los resultados de 

aprendizaje han sido alcanzados.  

 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas 

materias. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa. Para ello se entregará al iniciarse el curso un extracto de la programación en la que se 

recojan los mismos.  

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

En el caso del alumnado que falte a clase de modo reiterado, registrando el número de faltas de 

asistencia injustificadas establecidas y recogidas en el artículo 61 del Titulo I del Reglamento de 

organización y funcionamiento del centro, se le comunicará por escrito el trabajo realizado en 

clase, las actividades que debe realizar para aprender los contenidos impartidos, los trabajos 

obligatorios que se han realizado así como la fecha de la evaluación de dichos aprendizajes 

cuando se reincorpore a las clases o cuando la familia se ponga en contacto con el tutor/a o 

profesor/a. 

 

 

Instrumentos de evaluación y calificación de la materia en 2º de ESO 

 

 Se valorará con un 20% de la nota el trabajo en clase y en casa, reflejado en los siguientes 

aspectos, que se indican a continuación: 

+ la realización de actividades y tareas, solicitadas por el profesorado, en el cuaderno de 

trabajo del alumnado. (Escala de valoración: máxima valoración, realización correcta 

en tiempo y forma de las actividades y tareas solicitadas; mínima valoración, no se 

realizan las actividades en tiempo o incorrección en la forma). 

+ Participación responsable del alumnado en el trabajo individual y/o de grupo 

requerido por el profesorado (Escala de valoración: máxima valoración, el alumno/a 

participa positivamente en la tarea requerida por el profesorado –respuesta a una 

pregunta individual usando con rigor la terminología propia de las Ciencias sociales-, 

el alumnado participa en un debate respetando las opiniones argumentadas en las 

intervenciones individuales del resto de compañeros, o el alumnado participa en el 

trabajo en grupo; mínima valoración, el alumno/a no participa en la tarea requerida 

por el profesorado –respuesta a una pregunta individual-, participación en un debate, 

etc- o no participa en el trabajo en grupo). 
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+ Uso con rigor de las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la 

información, su organización y tratamiento.  

 

 Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá 

un 70% de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será 

imprescindible que el alumno supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o 

trabajos de cada unidad para que se apliquen estos porcentajes, es decir, si la calificación de 

los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, se considerará que el alumno debe 

repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará suspendida hasta su 

recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de las 

circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en 

particular y del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El 

profesorado que imparta la materia optará por la metodología que considere más adecuada 

para impartir los contenidos de la materia y, en todo caso, indicará en la programación de 

aula si opta por evaluar con trabajos y/o controles cada unidad didáctica. La corrección de los 

problemas ortográficos estará muy presente de manera que a la calificación de los controles 

y/o trabajos se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida hasta un máximo de 

1 punto. El objetivo último perseguido es que el alumnado conozca, utilice y sea capaz de 

corregir los problemas ortográficos; para ello siempre podrá preguntar las dudas al 

profesorado y/o consultar un diccionario de la Lengua española, tanto en clase como durante 

la realización de los controles. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser 

recuperada una vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.   

 

 Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo 

que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una 

lectura del listado de libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles 

en la Biblioteca Escolar, presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación 

en formato digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, 

comentarios de películas o documentales, etc., utilizando fuentes diversas (observación, 

prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 

integrándola en un esquema o guion y comunicando con corrección y con el vocabulario 

adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 10% de la 

nota de la evaluación. En la materia de Ciencias sociales, geografía e historia de 2º de ESO, 

por trimestres, los trabajos obligatorios serán los siguientes: 

o Realización de un trabajo de monográfico.  

o Lectura de un cuento del libro Cuentos de la Alhambra de Washington Irving y 

realización de un trabajo sobre la lectura, Washington Irving y las rutas del Legado 

Andalusí. 

o Realización de un diccionario de Ciencias sociales en formato de minilibro sobre los 

conceptos básicos de la materia.  

 

 Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de 

forma voluntaria un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes 

formatos: presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato 

digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios 

de películas o documentales, etc., siendo necesario comunicarlo previamente al profesorado. 

La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de la evaluación 

siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más 

de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la 
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evaluación. Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, los miembros del 

Departamento de Geografía e Historia acuerdan por unanimidad que el formato de dicho 

trabajo se inscriba en el proyecto Geo-Crono/relatos, en colaboración con la Biblioteca 

escolar y que los títulos de las lecturas son los indicados en el apartado de fomento de la 

lectura de la presente programación didáctica. Para evaluar dicho trabajo, el alumnado deberá 

presentar un trabajo en papel que recoja los siguientes apartados: biografía del autor del libro, 

discriminación de personajes de ficción e históricos, relación de la lectura con los contenidos 

de la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia de 2º de ESO y un resumen de 1 

página como máximo. Además, el alumnado deberá realizar un control sobre la lectura.  

 

- Evaluación de las competencias clave. La evaluación de las competencias clave se realizará a 

partir de una tabla de descriptores básicos. El nivel de desarrollo de las competencias clave 

se observará en la realización de los trabajos trimestrales obligatorios y con el trabajo de los 

documentos en cada unidad didáctica.  

 

 

 

13. RECUPERACIONES 

 

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 

criterios: tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las 

unidades suspensas mediante controles y/o trabajos.  

 

Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido todos los 

controles/trabajos de las unidades impartidas durante el trimestre, se examinará de un único 

control/trabajo de todas las unidades y una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo 

en clase y en casa y con la del trabajo obligatorio.  

 

Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido uno o varios 

controles/trabajos y tenga aprobados, al menos, un control/trabajo de la unidad o unos 

controles/trabajos de varias unidades, conservará la nota de ese/os controles/unidades y se 

calculará la media y, una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo en clase y en casa 

y con la del trabajo obligatorio.  

 

La nota de las recuperaciones se comunicará a las familias a través de la agenda del alumnado. 

 

 

14. PRUEBA FINAL DE JUNIO 

 

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, 

el alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya 

fecha y lugar se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que 

se realice la tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que 

los alumnos deben realizar de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación. 

 

La calificación obtenida en la prueba final se sumará a las calificaciones de los trimestres 

superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 

calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que deba 

examinarse de todos los contenidos, la nota obtenida en este examen supondrá la calificación 

final.  
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15. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 

la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, además, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de 

septiembre consistirá en la entrega de los trabajos y/o controles suspensos.  

 

La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria se sumará a las calificaciones de los 

trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá 

la calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que 

deba examinarse de todos los contenidos de la materia en septiembre, la nota obtenida en este 

examen supondrá la calificación final.  

 

 

16. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad didáctica 1:  

Hacia un mundo de ciudades. Las ciudades en Europa y España   

(Obj. 3 / C. eva. 3) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir las principales características de los dos tipos de hábitat del ser humano, el espacio 

rural y el espacio urbano. 

 

2. Identificar los distintos elementos que conforman el paisaje urbano y extraer información de 

ellos para caracterizar una ciudad. 

 

3. Describir cuáles son las funciones de las ciudades y diferenciar su forma y las distintas zonas 

dentro de ellas a través del plano urbano. 

 

4. Comprender las razones de la explosión urbana.  

 

5. Conocer que las ciudades se relacionan entre sí, formando una red urbana que está 

organizada de forma jerárquica y explicar el papel de las principales ciudades en la red 

urbana española. 

 

6. Reconocer las diferencias que existen entre las ciudades de los países en desarrollo y las de 

los países desarrollados e identificar los principales problemas y oportunidades que afectan a 

cada una de ellas. 

 

7. Comprender los cambios que han experimentado las ciudades europeas en su larga historia y 

establecer cómo ha sido el proceso de urbanización en España  y apreciar la evolución 

histórica de las ciudades españolas y distinguir sus orígenes al observar su trazado urbano. 

 

8. Analizar las actuaciones de los ayuntamientos como organismos gestores de las ciudades 

españolas. 
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9. Valorar las medidas que se ponen en marcha para gestionar las ciudades españolas.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El espacio rural y el espacio urbano: principales características.  

 La ciudad: rasgos generales, funciones, plano y estructura interna.  

 La explosión urbana.  

 La red urbana mundial y la jerarquía de las ciudades.  

 Las características de las ciudades en los países desarrollados y en desarrollo.  

 Problemas y oportunidades del espacio urbano. 

 La historia de las ciudades europeas.  

 La población urbana de la UE.  

 Las ciudades españolas: nuestro proceso de urbanización.  

 La red urbana española.  

 Los ayuntamientos y la gestión de las ciudades. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Análisis del plano urbano.  

 Análisis de mapas y gráficos para obtener información geográfica.  

 Obtención de información de fotografías. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de la importancia que tienen las ciudades en el mundo actual como 

importantes centros económicos, políticos y culturales. 

 Empatía con los habitantes de zonas rurales que están en proceso de despoblación.  

 Curiosidad por conocer las diferentes formas de vida de los hábitats urbanos y de los 

núcleos rurales. 

 Valoración de los restos de otras épocas que se conservan en muchas ciudades españolas 

como parte de nuestro patrimonio. 

 Curiosidad por conocer cómo han evolucionado las ciudades europeas a lo largo de la 

historia. 

 Comprender la complejidad que supone la gestión de una ciudad y la importancia de las 

actuaciones personales para ayudar a mejorarla. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Describe las principales características de los dos tipos de hábitat del ser humano, el espacio 

rural y el espacio urbano (Obj. 1) 

 

2. Identifica los distintos elementos que conforman el paisaje urbano y extraer información de 

ellos para caracterizar una ciudad (Obj. 1) 

 

3. Describe cuáles son las funciones de las ciudades (Obj. 2). 
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4. Diferencia su forma y las distintas zonas dentro de ellas a través del plano urbano (Obj. 2). 

 

5. Comprende las razones de la explosión urbana (Obj. 3) 

 

6. Conoce que las ciudades se relacionan entre sí, formando una red urbana que está organizada 

de forma jerárquica y explicar el papel de las principales ciudades en la red urbana española 

(Obj. 4) 

 

7. Reconoce las diferencias que existen entre las ciudades de los países en desarrollo y las de 

los países desarrollados e identificar los principales problemas y oportunidades que afectan a 

cada una de ellas (Obj. 5) 

 

8. Comprende los cambios que han experimentado las ciudades europeas en su larga historia y 

establecer cómo ha sido el proceso de urbanización en España  y apreciar la evolución 

histórica de las ciudades españolas y distinguir sus orígenes al observar su trazado urbano 

(Obj. 6) 

 

9. Analiza las actuaciones de los ayuntamientos como organismos gestores de las ciudades 

españolas (Obj. 7) 

 

10. Conoce las medidas que se ponen en marcha para gestionar las ciudades españolas (Obj. 8) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Describir las principales características del espacio urbano. 

 Conocer las funciones de las ciudades y conocer su estructura y organización. 

 Conocer que las ciudades forman una red urbana jerarquizada. 

 Reconocer las diferencias que existen entre las ciudades de los países en desarrollo y las de 

los países desarrollados. 

 Conocer los cambios que han experimentado las ciudades europeas. 

 Conocer la red urbana española. 

 Conocer el papel de los ayuntamientos y algunas de las medidas que se ponen en marcha 

para gestionar las ciudades.  

 

Unidad didáctica 2:  

El inicio de la Edad Media  

(Obj. 4 / C. eva. 4) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor esplendor con el 

reinado de Justiniano. 

 

2. Analizar los rasgos fundamentales de la sociedad y la cultura bizantinas. 

 

3. Conocer el origen del islam y los preceptos fundamentales de su religión. 

 

4. Describir el ámbito espacial por el que se extendió el islam en distintas etapas de su historia. 
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5. Comprender la importancia de la civilización y la cultura islámicas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El imperio bizantino. 

 La sociedad y la cultura bizantinas. 

 El islam medieval. 

 La sociedad y la cultura islámicas. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación y comparación de líneas del tiempo. 

 Manejo de Internet para obtener información. 

 Obtención de información histórica de fuentes iconográficas. 

 Elaboración de un cuadro comparativo. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer formas de vida de otras épocas. 

 Valoración de los restos dejados por el imperio bizantino y el islam como fuentes 

fundamentales que nos permiten reconstruir nuestro pasado y que, por tanto, es preciso 

conservar. 

 Aprecio por el arte y la cultura bizantina e islámica, evaluándolos por tres razones: por su 

valor artístico, por expresar los gustos, necesidades y sentimientos de una época y por ser 

el reflejo de la creatividad humana. 

 Empatía por las creencias y formas de vida de otras épocas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

11. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, 

y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 

de estos (Obj. 2 y 5) 

 

12. Conoce los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor esplendor con el 

reinado de Justiniano (Obj. 1) 

 

13. Analiza los rasgos fundamentales de la sociedad y la cultura bizantinas (Obj. 2) 

 

14. Conoce el origen del islam y los preceptos fundamentales de su religión (Obj. 3) 

 

15. Describe el ámbito espacial por el que se extendió el islam en distintas etapas de su historia 

(Obj. 4) 

 

16. Comprende la importancia de la civilización y la cultura islámicas (Obj. 5) 
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MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Conocer los rasgos de la sociedad y la cultura bizantinas. 

 Conocer el origen del islam y los preceptos fundamentales de su religión. 

 Conocer el proceso de expansión del islam. 

 

 

Unidad didáctica 3:  

El nacimiento de Europa  

(Obj. 5 / C. eva. 4) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Analizar las principales características de los reinos que crearon los pueblos germanos y cómo 

el de los francos culminó en un imperio, el carolingio. 

 

2. Conocer las principales características de las invasiones de los vikingos, magiares y 

sarracenos. 

 

3. Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media. 

 

4. Relacionar el paisaje rural de la Europa medieval con el concepto de feudalismo. 

 

5. Analizar las características de la sociedad feudal para comprender el poder de los reyes y las 

condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 

 

6. Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales, y reconocer 

el enorme poder que tenía en la época. 

 

7. Describir la expansión de la cristiandad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Los reinos germanos. 

 El imperio carolingio. 

 Las invasiones de los vikingos, magiares y sarracenos. 

 La aparición del feudalismo y sus principales características. 

 La sociedad estamental. 

 Las monarquías medievales. 

 La forma de vida de los nobles. 

 El feudo. 

 El poder de la Iglesia.  

 La expansión de la cristiandad. 

 La forma de vida de los campesinos. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
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 Análisis de un mapa histórico. 

 Exposición de un tema a partir de información sacada de Internet. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Análisis y descripción de imágenes relacionadas con el feudalismo. 

 Obtención de información a través de Internet. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer las diferencias en la forma de vida que existían entre los distintos 

estamentos de la sociedad feudal. 

 Rechazo ante la situación de servidumbre y esclavitud en la que vivían algunas personas. 

 Valoración de los restos de la época feudal como fuentes fundamentales que nos permiten 

reconstruir nuestro pasado y que, por tanto, es preciso conservar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

17. Analiza las principales características de los reinos que crearon los pueblos germanos (Obj. 

1) 

 

18. Conoce las principales características de las invasiones vikingas, magiares y sarracenas (Obj. 

2) 

 

19. Explica el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media (Obj. 3) 

 

20. Relaciona el paisaje rural de la Europa medieval con el concepto de feudalismo (Obj. 4) 

 

21. Analiza las características de la sociedad feudal para comprender el poder de los reyes y las 

condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos (Obj. 5) 

 

22. Conoce la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales, y reconocer 

el enorme poder que tenía en la época (Obj. 6) 

 

23. Describe la expansión de la cristiandad (Obj. 7) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Analizar las principales características de los reinos que crearon los pueblos germanos. 

 Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media. 

 Analizar las características de la sociedad feudal para comprender el poder de los reyes y las 

condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 

 Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales, y 

reconocer el enorme poder que tenía en la época. 

 

 

Unidad didáctica 4:  

La consolidación de los reinos europeos  

(Obj.  5/ C. eva. 4) 

 



Ciencias sociales, Geografía e Historia 2º ESO                                                                                                                                    Página 49 de 72 

Departamento de Geografía e Historia 

49 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del siglo XIII. 

 

2. Describir las causas y las consecuencias de la expansión agraria. 

 

3. Analizar la importancia del comercio en la expansión económica. 

 

4. Describir las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y trabajaban 

sus habitantes. 

 

5. Analizar el nacimiento de la burguesía urbana y los gremios. 

 

6. Valorar la ciudad medieval como el origen de muchas de nuestras ciudades y como base de 

algunas de sus principales características. 

 

7. Conocer el fortalecimiento de las instituciones monárquicas y el origen de los Parlamentos. 

 

8. Analizar las causas y consecuencias de la crisis de finales de la Edad Media. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El desarrollo económico del siglo XIII. 

 El resurgir de las ciudades. 

 La vida en las ciudades. 

 El auge de la artesanía. 

 Las monarquías medievales y el nacimiento de los Parlamentos. 

 La crisis del siglo XIV. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de gráficos de población. 

 Interpretación de mapas históricos. 

 Análisis y descripción de dibujos e imágenes relacionados con la Edad Media. 

 Obtención de información histórica a partir de la lectura de textos literarios. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer cómo se desarrolló la vida en las ciudades medievales. 

 Valoración de los restos de la Edad Media como fuentes fundamentales que nos permiten 

reconstruir nuestro pasado y que, por tanto, es preciso conservar. 

 Curiosidad por conocer formas de vida de otras épocas. 

 Valoración de la importancia de la expansión económica del siglo XIII y del crecimiento 

de las ciudades para la evolución de la población. 

 Toma de conciencia de las causas principales de la crisis del siglo XIV. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

24. Conoce los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del siglo XIII 

(Obj. 7) 

 

25. Describe las causas y las consecuencias de la expansión agraria (Obj. 2) 

 

26. Analiza la importancia del comercio en la expansión económica (Obj. 3) 

 

27. Describe las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y trabajaban 

sus habitantes (Obj. 4, 6) 

 

28. Analiza el nacimiento de la burguesía urbana y los gremios (Obj. 5) 

 

29. Describe el fortalecimiento de las instituciones monárquicas y el origen de los Parlamentos 

(Obj. 7) 

 

30. Analiza las causas y consecuencias de la crisis de finales de la Edad Media (Obj. 8) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del siglo XIII. 

 Describir el auge de la burguesía urbana y el nacimiento de los gremios. 

 Conocer el fortalecimiento de las instituciones monárquicas y el origen de los Parlamentos. 

 Conocer las causas y consecuencias de la crisis de finales de la Edad Media. 

 

 

Unidad didáctica 5:  

El Románico y el Gótico  

(Obj. 8 / C. eva. 7) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Reconocer la importancia de los monasterios como centros religiosos y de expansión de la 

cultura durante la Edad Media. 

 

2. Diferenciar las nuevas instituciones culturales, sociales, religiosas y políticas que surgieron 

con el crecimiento de las ciudades medievales. 

 

3. Interpretar la importancia cultural y social de las universidades medievales. 

 

4. Describir el Románico como un estilo artístico religioso. 

 

5. Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura románicas y 

góticas. 
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6. Valorar las aportaciones del arte románico y el gótico al patrimonio artístico y cultural de la 

humanidad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Un arte religioso. 

 Los monasterios medievales, centros culturales y religiosos. 

 La arquitectura románica. 

 La escultura románica. 

 La pintura románica. 

 El renacimiento de la vida urbana. 

 El surgimiento de las primeras universidades. 

 La arquitectura gótica. 

 La escultura gótica. 

 La pintura gótica. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Obtención de información de esculturas, más concretamente de los capiteles. 

 Análisis de dibujos y fotografías de obras de arte para obtener información. 

 Interpretación de la planta de un edificio. 

 Obtención de información cotidiana de las miniaturas. 

 Análisis del alzado de un edificio. 

 Reconocimiento de las principales características del arte gótico. 

 Análisis de dibujos y fotografías para obtener información. 

 Comparación de obras de arte gótico con obras de arte románico. 

 Análisis del exterior y el interior de un edificio gótico. 

 Realizar resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de los restos de la Edad Media como fuentes fundamentales que nos permiten 

reconstruir nuestro pasado y que, por tanto, es preciso conservar. 

 Aprecio por el arte románico y gótico, siluándolo por tres razones: por su valor artístico, 

por expresar los gustos, necesidades y sentimientos de una época y por ser el reflejo de la 

creatividad humana. 

 Curiosidad por conocer formas de vida de otras épocas. 

 Empatía por las creencias y formas de vida de otras épocas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

31. Reconoce la importancia de los monasterios como centros religiosos y de expansión de la 

cultura durante la Edad Media (Obj. 1) 

 

32. Identifica las nuevas instituciones culturales, sociales y religiosas que surgieron con el 

crecimiento de las ciudades medievales (Obj. 2) 
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33. Interpreta la importancia cultural y social de las universidades medievales (Obj. 3) 

 

34. Conoce las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura románicas y 

góticas (Obj. 4 y 5) 

 

35. Valora las aportaciones del arte románico y el gótico al patrimonio artístico y cultural de la 

humanidad (Obj. 6) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Reconocer la importancia de los monasterios como centros religiosos y de expansión de la 

cultura durante la Edad Media. 

 Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura románicas. 

 Conocer las nuevas instituciones que surgieron con el crecimiento de las ciudades. 

 Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura góticas. 

 

 

Unidad didáctica 6:  

Al-Andalus  

(Obj.  6/ C. eva. 5) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Definir Al-Andalus, identificando quiénes fueron sus pobladores. 

 

2. Conocer el ámbito espacial de Al-Andalus. 

  

3. Identificar las etapas de la historia de Al-Andalus. 

 

4. Conocer los grupos sociales que formaban la sociedad andalusí. 

 

5. Comprender el desarrollo económico de Al-Andalus. 

 

6. Valorar la importancia de las ciudades de Al-Andalus. 

 

7. Comprender la gran importancia de la cultura y la ciencia islámicas. 

 

8. Identificar las principales manifestaciones del arte andalusí y valorarlas como parte de nuestro 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Las principales etapas de la historia de Al-Andalus. 

 La economía de Al-Andalus. 

 La sociedad de Al-Andalus. 

 Las ciudades de Al-Andalus. 
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 La cultura de Al-Andalus. 

 El arte andalusí, con especial hincapié en la arquitectura. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Obtención de información de un documento histórico. 

 Interpretación de una línea del tiempo. 

 Interpretación de mapas históricos. 

 Descripción y análisis de obras de arte. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de los restos de Al-Andalus como fuentes fundamentales que nos permiten 

reconstruir nuestro pasado y que, por tanto, es preciso conservar. 

 Aprecio por la cultura musulmana y valoración de la riqueza que ha aportado a nuestro 

patrimonio. 

 Curiosidad por conocer la historia de nuestro territorio. 

 Empatía por las creencias y la forma de vida de otras culturas. 

 Actitud crítica hacia las ideas erróneas que se transmiten, a menudo, sobre la cultura 

islámica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

36. Define Al-Andalus, identificando quiénes fueron sus pobladores (Obj. 1) 

 

37. Conoce el ámbito espacial de Al-Andalus y sitúa en el espacio las diversas unidades políticas 

que coexistieron en la península Ibérica durante la Edad Media (Obj. 2) 

 

38. Identifica las etapas de la historia de Al-Andalus (Obj. 3) 

 

39. Conoce los grupos sociales que formaban la sociedad andalusí (Obj. 4) 

 

40. Comprende el desarrollo económico de Al-Andalus (Obj. 5) 

 

41. Valora la importancia de las ciudades de Al-Andalus (Obj. 6) 

 

42. Conoce el desarrollo de la cultura y la ciencia andalusíes (Obj. 7) 

 

43. Identifica las principales manifestaciones del arte andalusí y valorarlas como parte de nuestro 

patrimonio (Obj. 8) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Identificar el marco espacial en las etapas de la historia de Al-Andalus. 

 Conocer los grupos sociales que formaban la sociedad andalusí. 

 Conocer el desarrollo económico y urbano de Al-Andalus. 

 Conocer el desarrollo de la cultura y la ciencia andalusíes. 
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Unidad didáctica 7:  

Los reinos cristianos hispánicos  

(Obj.  6/ C. eva. 5 ) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Localizar los núcleos de resistencia cristianos que se formaron en el norte de la península 

Ibérica tras la conquista musulmana. 

 

2. Explicar el proceso de formación de los principales reinos y condados cristianos medievales. 

 

3. Describir la expansión de los reinos cristianos, su repoblación y su organización. 

 

4. Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la Península y 

Baleares. 

 

5. Conocer los principales rasgos de la organización política y económica de la Corona de 

Castilla y de la Corona de Aragón. 

 

6. Valorar y reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales de la época 

medieval en la Península y Baleares. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Los primeros núcleos de resistencia cristiana. 

 Los reinos y condados occidentales. 

 Los núcleos pirenaicos. 

 La expansión cristiana hacia el sur. 

 La repoblación y la organización de los territorios. 

 La convivencia de las culturas islámica, cristiana y judía. 

 La evolución política y económica de la Corona de Castilla. 

 La evolución política y económica de la Corona de Aragón. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas históricos  

 Interpretación de líneas del tiempo. 

 Obtención de información de un árbol genealógico. 

 Análisis de imágenes de obras de arte. 

 Obtención de información de distintas fuentes. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer las culturas que en otras épocas habitaron el territorio de la 

Península y Baleares para entender los orígenes de nuestra sociedad actual. 
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 Valoración positiva del legado cultural y artístico dejado por los habitantes de la 

Península y Baleares en la Edad Media como parte de nuestro patrimonio. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

44. Localiza en un mapa los núcleos de resistencia cristianos que se formaron en el norte de la 

península Ibérica tras la conquista musulmana (Obj. 1) 

 

45. Explica el proceso de formación de los principales reinos y condados cristianos medievales 

(Obj. 2) 

 

46. Describe la expansión de los reinos cristianos, su repoblación y su organización (Obj. 3) 

 

47. Analiza la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la Península y 

Baleares (Obj. 4) 

 

48. Conoce los principales rasgos de la organización política y económica de la Corona de 

Castilla y de la Corona de Aragón (Obj. 5) 

 

49. Valora y reconoce las principales manifestaciones artísticas y culturales de la época medieval 

en la Península y Baleares (Obj. 6) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Explicar el proceso de formación de los principales reinos y condados cristianos medievales. 

 Describir la expansión de los reinos cristianos, su repoblación y su organización. 

 Conocer los principales rasgos de la organización política y económica de la Corona de 

Castilla y de la Corona de Aragón. 

 

 

Unidad didáctica 8:  

El origen del mundo moderno  

(Obj. 7 / C. eva. 6) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las grandes 

exploraciones de la época.  

 

2. Conocer cómo cambió la concepción del mundo después de los descubrimientos del siglo XV.  

 

3. Diferenciar las principales exploraciones realizadas por portugueses y castellanos.  

 

4. Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la configuración del mundo 

en la Edad Moderna.  
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5. Conocer los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más importantes: maya, 

inca y azteca.  

 

6. Describir los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI.  

 

7. Comprender el nacimiento del Estado moderno y describir las principales  características 

de las monarquías autoritarias.  

 

8. Analizar el reinado de los Reyes Católicos: unión matrimonial, política interior, expansión 

territorial y unidad religiosa.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Los avances técnicos y científicos que mejoraron la navegación.  

 Las exploraciones portuguesas.  

 Las grandes exploraciones castellanas: el descubrimiento de América y la primera vuelta 

al mundo.  

 Las civilizaciones de la América precolombina: maya, inca y azteca. 

 La nueva configuración del mundo tras los viajes del siglo XV.  

 Los cambios económicos y sociales.  

 El nacimiento del Estado moderno.  

 Los Reyes Católicos.  

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Análisis de un diario personal para obtener información histórica.  

 Obtención de información de fuentes iconográficas.  

 Interpretación de textos históricos.   

 Análisis de mapas históricos.   

 Análisis de gráficos. 

 Realizar resúmenes para comprender información textual. 

 Obtener información de distintas fuentes.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Conocer y respetar culturas distintas de la propia.  

 Valorar la importancia de los hallazgos arqueológicos como forma de obtener 

información del pasado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

50. Distingue los principales momentos en la formación del Estado moderno, destacando las  

características más relevantes de la Monarquía Hispánica y del imperio colonial español 

(Obj. 7) 

 

51. Comprende cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las grandes 

exploraciones de la época (Obj. 1) 
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52. Conoce cómo cambió la concepción del mundo después de los descubrimientos del siglo XV 

(Obj. 2) 

 

53. Diferencia las principales exploraciones realizadas por portugueses y castellanos (Obj. 3) 

 

54. Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la configuración del 

mundo en la Edad Moderna (Obj. 4) 

 

55. Conoce los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más importantes: maya, 

inca y azteca (Obj. 5) 

 

56. Describe los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI (Obj. 

6) 

 

57. Comprende el nacimiento del Estado moderno y describir las principales características de 

las monarquías autoritarias (Obj. 7) 

 

58. Analiza el reinado de los Reyes Católicos: unión matrimonial, política interior, expansión 

territorial y unidad religiosa (Obj. 8) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Comprender cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las grandes 

exploraciones de la época.  

 Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la configuración del 

mundo en la Edad Moderna.  

 Describir los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI.  

 Comprender el nacimiento del Estado moderno y describir las principales  características 

de las monarquías autoritarias.  

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos. 

 

 

Unidad didáctica 9:  

El cambio cultural: Renacimiento y Reforma  

(Obj. 7 y 8 / C. eva. 6 y 7) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir las principales características del Humanismo y comprender la importancia que 

tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las ideas humanistas.  

 

2. Describir las características principales del estilo artístico renacentista y enumerar sus 

principales representantes.  

 

3. Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras áreas europeas, 

centrando especialmente la atención en España.  

 

4. Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna.  
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5. Estudiar el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones.  

 

6. Comprender la reacción de la Iglesia católica ante la oleada reformista y las medidas que se 

tomaron para hacerle frente y para modernizar la propia estructura eclesiástica.  

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El Humanismo y sus formas de difusión.  

 El estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura y escultura. Obras principales y 

artistas más importantes.  

 El Renacimiento fuera de Italia. El caso de España.  

 La Reforma protestante.  

 La reacción de la Iglesia católica: la Contrarreforma.  

 Las consecuencias de la Reforma.  

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Descripción y comentario de un edificio usando varias fuentes documentales. 

 Comparación de mapas.  

 Análisis e interpretación de textos históricos sencillos.  

 Análisis y comparación de obras de arte para obtener sus características principales y sus 

diferencias y semejanzas.  

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Aprecio por el arte renacentista, evaluándolo por tres razones: por su valor artístico, por 

expresar los gustos, necesidades y sentimientos de una época y por ser el reflejo de la 

creatividad humana.  

 Empatía por las creencias y formas de vida de otras épocas.  

 Actitud crítica hacia las ideas que conlleven una discriminación de las personas por 

razones religiosas.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

59. Describe las principales características del Humanismo y comprender la importancia que 

tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las ideas humanistas (Obj. 1) 

 

60. Describe las características principales del estilo artístico renacentista y enumerar sus 

principales representantes (Obj. 2) 

 

61. Conoce la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras áreas europeas, 

centrando especialmente la atención en España (Obj. 3) 

 

62. Analiza la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna (Obj. 4) 

 

63. Reconoce el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones (Obj. 5) 



Ciencias sociales, Geografía e Historia 2º ESO                                                                                                                                    Página 59 de 72 

Departamento de Geografía e Historia 

59 

 

64. Comprende la reacción de la Iglesia católica ante la oleada reformista y las medidas que se 

tomaron para hacerle frente y para modernizar la propia estructura eclesiástica (Obj. 6) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Describir las principales características del Humanismo.  

 Describir las características principales del estilo artístico renacentista.  

 Conocer el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones.  

 Conocer la reacción de la Iglesia católica frente al reformismo.  

 

 

Unidad didáctica 10:  

El apogeo del imperio español  

(Obj. 7 / C. eva. 6) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer las dimensiones del imperio español en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos V 

y Felipe II.  

 

2. Comprender la compleja composición de la Monarquía Hispánica, formada por muchos 

territorios independientes entre sí y cuyo principal nexo era la figura del rey. 

 

3. Analizar los principales conflictos a los que hizo frente la monarquía durante el siglo XVI. 

 

4. Profundizar en la organización política, la situación económica y la sociedad del imperio 

español.  

 

5. Conocer los principales instrumentos y expediciones de conquista del territorio americano. 

 

6. Describir los principales mecanismos que se utilizaron para la explotación económica de las 

colonias americanas.  

 

7. Analizar los diferentes estratos de la sociedad americana y la importancia del factor racial. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El imperio español en la época de Carlos V.  

 La Monarquía Hispánica de Felipe II.  

 La organización del imperio español.  

 La conquista de América.  

 El imperio americano: gobierno, economía y sociedad.  

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Análisis de las consecuencias de un hecho histórico.    
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 Interpretación de mapas y textos históricos.   

 Análisis de los efectos de la conquista americana.   

 Búsqueda de información en Internet.   

 Análisis de genealogías y esquemas.  

 Categorización de los efectos de un hecho según su tipo.  

 Utilización de distintos testimonios para formarse una opinión propia.  

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Fomento de las actitudes solidarias con los países latinoamericanos gracias al 

conocimiento de los lazos que unen a España con estos países.  

 Rechazo de la falta de igualdad debida a motivos raciales existente entre los distintos 

grupos sociales de la América colonial.  

 Curiosidad por conocer la historia del territorio en el que vivimos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

65. Conoce las dimensiones del imperio español en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos V 

y Felipe II (Obj. 1) 

 

66. Comprende la compleja composición de la Monarquía Hispánica, formada por muchos 

territorios independientes entre sí y cuyo principal nexo era la figura del rey (Obj. 2) 

 

67. Analiza los principales conflictos a los que hizo frente la Monarquía Hispánica durante el 

siglo XVI (Obj. 3) 

 

68. Comprende la organización política, la situación económica y la sociedad del imperio 

español (Obj. 4) 

 

69. Conoce los principales instrumentos y expediciones de conquista del territorio americano 

(Obj. 5) 

 

70. Describe los principales mecanismos que se utilizaron para la explotación económica de las 

colonias americanas (Obj. 6) 

 

71. Analiza los diferentes estratos de la sociedad americana y la importancia del factor racial 

(Obj. 7) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Conocer la compleja composición de la Monarquía Hispánica durante los reinados de Carlos 

V y Felipe II. 

 Conocer la organización política, la situación económica y la sociedad del imperio español 

en el siglo XVI.  

 Conocer los principales mecanismos de explotación económica de las colonias americanas.  

 Conocer los diferentes estratos de la sociedad americana y la importancia del factor racial. 
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Unidad didáctica 11:  

La crisis del imperio español  

(Obj.  7/ C. eva. 6) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Analizar el proceso por el cual España entró en crisis durante el siglo XVII y perdió su poder 

hegemónico en Europa.  

 

2. Conocer las principales características (época, política interior y política exterior) de los 

reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

 

3. Explicar los problemas demográficos, económicos y sociales del siglo XVII.  

 

4. Determinar las características principales de la monarquía absoluta, mediante el estudio del 

caso de Francia.  

 

5. Contrastar el caso francés con Inglaterra y las Provincias Unidas, dos potencias no 

absolutistas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El final de la hegemonía española: los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

 La crisis demográfica, económica y social en el siglo XVII.  

 La monarquía absoluta de Francia y su hegemonía en Europa.  

 Las potencias parlamentarias.  

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comparar casos: Francia e Inglaterra.  

 Conocimiento de una época a través del cine.  

 Análisis de mapas históricos.  

 Interpretación de organigramas. 

 Análisis de gráficos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer la historia de nuestro territorio.  

 Sentimiento de empatía y rechazo hacia la situación que tuvieron que vivir los moriscos 

cuando se decretó su expulsión de los territorios españoles.  

 Valoración negativa de los enfrentamientos militares como únicos medios para 

solucionar conflictos. 

 

 

 



Ciencias sociales, Geografía e Historia 2º ESO                                                                                                                                    Página 62 de 72 

Departamento de Geografía e Historia 

62 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

72. Analiza el proceso por el cual España entró en crisis durante el siglo XVII y perdió su poder 

hegemónico en Europa (Obj. 1) 

 

73. Conoce la evolución política del imperio español durante los reinados de Felipe III, Felipe IV 

y Carlos II (Obj. 2) 

 

74. Explica los problemas demográficos, económicos y sociales del siglo XVII (Obj. 3) 

 

75. Identifica las características principales de la monarquía absoluta: el caso francés (Obj. 4) 

 

76. Identifica las características principales de las potencias parlamentarias: Inglaterra y las 

Provincias Unidas (Obj. 5) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Conocer las razones de la decadencia del imperio español durante el siglo XVII.  

 Identificar las características principales de la monarquía absoluta: el caso francés.  

 Identificar las características principales de las potencias parlamentarias: Inglaterra y las 

Provincias Unidas. 

 

Unidad didáctica 12:  

La Europa del Barroco  

(Obj. 8 / C. eva. 7) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir los rasgos principales de la cultura barroca.  

 

2. Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación que surgieron en el siglo 

XVII y su relación con los descubrimientos y avances científicos.  

 

3. Identificar las características más importantes de la arquitectura, el urbanismo, la escultura y 

la pintura barrocos.  

 

4. Conocer la existencia de distintas escuelas dentro de la pintura barroca y diferenciar sus 

características principales.  

 

5. Explicar la importancia del arte barroco español y conocer sus artistas más relevantes.  

 

6. Valorar las obras de arte barrocas como parte de nuestro patrimonio.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 
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 La cultura barroca y sus principales características.  

 La revolución científica del siglo XVII.  

 La arquitectura del Barroco.  

 El urbanismo.  

 La escultura barroca.  

 La arquitectura y la escultura barrocas españolas.  

 La pintura barroca.  

 El Siglo de Oro de la pintura española. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Análisis de una pintura: técnica y composición.  

 Obtención de información de la vida cotidiana a partir de un cuadro.  

 Análisis de obras escultóricas.   

 Interpretación de líneas del tiempo.   

 Investigación de una época a través del teatro.  

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Aprecio por el arte barroco, evaluándolo por tres razones: por su valor artístico, por 

expresar los gustos, necesidades y sentimientos de una época y por ser el reflejo de la 

creatividad humana.  

 Curiosidad por conocer la historia y el patrimonio de nuestro territorio.  

 Valoración de la importancia de la pintura como fuente histórica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

77. Describe los rasgos principales de la cultura barroca (Ob. 1) 

 

78. Comprende la importancia de los nuevos métodos de investigación que surgieron en el siglo 

XVII y su relación con los descubrimientos y avances científicos (Obj. 2) 

 

79. Identifica las características más importantes de la arquitectura, el urbanismo, la escultura y 

la pintura barrocos (Obj. 3) 

 

80. Conoce la existencia de distintas escuelas dentro de la pintura barroca y diferenciar sus 

características principales (Obj. 4) 

 

81. Explica la importancia del arte barroco español y conocer sus artistas más relevantes (Obj. 5) 

 

82. Valora las obras de arte barrocas como parte de nuestro patrimonio (Obj. 6) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación que surgieron en el siglo 

XVII y su relación con los descubrimientos y avances científicos.  
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 Identificar las características más importantes de la arquitectura, el urbanismo, la escultura y 

la pintura barrocos.  

 

 

Unidad didáctica 13:  

La población y la sociedad del mundo  

(Obj. 1 y 2 / C. eva. 1 y 2 ) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir la evolución de la población mundial a lo largo de la historia.  

 

2. Conocer la desigual distribución de la población mundial e identificar los principales focos 

de concentración demográfica y los vacíos más importantes. 

 

3. Relacionar las tasas de natalidad y de mortalidad con el crecimiento natural de una población 

y analizar los principales factores responsables de las diferencias que existen entre los índices 

de natalidad y de fecundidad de distintas zonas del mundo y en sus estructuras por edad. 

 

4. Señalar las principales características de la población mundial, diferenciando entre países 

desarrollados y países en desarrollo. 

 

5. Comprender la importancia de las políticas demográficas.  

 

6. Definir y clasificar las migraciones, comprender sus causas y las consecuencias espaciales y 

sociales y describir las migraciones en la UE y cómo España se ha convertido en un país de 

inmigrantes y qué consecuencias ha tenido. 

 

7. Comprender que los seres humanos tienen distintos niveles de desarrollo económico y que 

este hecho da lugar a diferentes formas de vida. 

 

8. Conocer que en la Tierra existen distintas civilizaciones que comparten unas señas de 

identidad concretas y que a su vez se dividen en culturas. 

 

9. Comprender que en el mundo actual son frecuentes los contactos entre distintas culturas y 

cómo de estos contactos surgen problemas de convivencia. 

 

10. Identificar los rasgos distintivos de la sociedad occidental y sus cambios más recientes y 

analizar los problemas y desigualdades de las sociedades actuales, reconociendo los 

principales problemas sociales tanto en la UE como en España.  

 

11. Analizar la población de la Unión Europea: rasgos y distribución, explicando cómo el 

envejecimiento demográfico y la desigual distribución espacial caracterizan a la actual 

población española. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 
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 La evolución de la población mundial a lo largo de la historia.  

 La desigual distribución de la población mundial. 

 Las tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad.  

 La esperanza de vida y el crecimiento natural o vegetativo. 

 La población en los países desarrollados y en desarrollo.  

 Las políticas demográficas pronatalistas y antinatalistas.  

 Las migraciones mundiales. 

 Las sociedades rurales, industriales y posindustriales. 

 La diversidad cultural.  

 La convivencia cultural como reto.  

 La sociedad occidental. 

 Desigualdades y conflictos sociales. 

 El movimiento natural, el envejecimiento y la distribución espacial de la población de la 

UE.  

 Las migraciones en la UE.  

 Los principales problemas sociales en la UE.  

 El movimiento natural, el envejecimiento y la distribución espacial de la población de 

España.  

 Las migraciones españolas. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de pirámides de población.  

 Cálculo de tasas demográficas.  

 Obtención de estadísticas de organismos oficiales a través de páginas web. 

 Interpretación de mapas de distintos tipos: de superficies y de flujos.  

 Elaboración de gráficos lineales y de barras.  

 Análisis de tablas y cuadros estadísticos.  

 Elaboración e interpretación de gráficos sectoriales. 

 Resumen de la información del tema. 

 Obtención de información de Internet y de enciclopedias.  

 Análisis e interpretación de gráficos de evolución.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer los factores que explican las diferencias que existen en la 

población mundial. 

 Precisión en las representaciones cartográficas y en los cálculos numéricos necesarios 

para conocer los principales indicadores demográficos. 

 Preocupación ante los principales problemas demográficos.  

 Valoración de las iniciativas que se llevan a cabo para paliar los problemas de la 

población. 

 Toma de conciencia de la distinta situación económica en la que se encuentran las 

diversas poblaciones del mundo. 

 Valoración positiva de la convivencia pacífica de las distintas culturas que forman 

nuestro mundo. 

 Crítica ante las situaciones de falta de respeto a otras culturas y grupos sociales.  

 Preocupación ante la desaparición de culturas y el aumento de los fundamentalismos. 

 Curiosidad por conocer cómo vivían nuestros abuelos y padres.  
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 Empatía hacia las personas que migran y abandonan su hogar.  

 Actitud crítica ante las ideas que conlleven una discriminación hacia otras personas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

83. Describe la evolución de la población mundial a lo largo de la historia (Obj. 1) 

 

84. Conoce la desigual distribución de la población mundial e identifica los principales focos de 

concentración demográfica y los vacíos más importantes (Obj. 2) 

 

85. Relaciona las tasas de natalidad y de mortalidad con el crecimiento natural de una población 

y analiza los principales factores responsables de las diferencias que existen entre los índices 

de natalidad y de fecundidad de distintas zonas del mundo y en sus estructuras por edad (Obj. 

.3) 

 

86. Señala las principales características de la población mundial y diferencia entre países 

desarrollados y países en desarrollo (Obj. 4) 

 

87. Comprende la importancia de las políticas demográficas (Obj. 5) 

 

88. Define y clasifica las migraciones, comprende sus causas y las consecuencias espaciales y 

sociales y describe las migraciones en la UE y cómo España se ha convertido en un país de 

inmigrantes y qué consecuencias ha tenido (Obj. 6) 

 

89. Comprende que los seres humanos tienen distintos niveles de desarrollo económico y que 

este hecho da lugar a diferentes formas de vida (Obj. 7) 

 

90. Conoce que en la Tierra existen distintas civilizaciones que comparten unas señas de 

identidad concretas y que a su vez se dividen en culturas (Obj. 8) 

 

91. Comprende que en el mundo actual son frecuentes los contactos entre distintas culturas y 

cómo de estos contactos surgen problemas de convivencia (Obj. 9) 

 

92. Identifica los rasgos distintivos de la sociedad occidental y sus cambios más recientes y 

analiza los problemas y desigualdades de las sociedades actuales, reconociendo los 

principales problemas sociales tanto en la UE como en España (Obj. 10) 

 

93. Analiza la población de la Unión Europea: rasgos y distribución, explicando cómo el 

envejecimiento demográfico y la desigual distribución espacial caracterizan a la actual 

población española (Obj. 11) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

 Describir la evolución de la población mundial a lo largo de la historia.  

 Conocer la desigual distribución de la población mundial. 

 Calcular correctamente las tasas demográficas más significativas. 
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 Señalar las principales características de la población mundial, diferenciando entre países 

desarrollados y países en desarrollo. 

 Definir y clasificar las migraciones. Conocer que en la Tierra existen pueblos y culturas 

diferentes en contacto. 

 Identificar los rasgos distintivos de la sociedad occidental y sus cambios más recientes. 

 Analizar los problemas y desigualdades de las sociedades actuales. 

 Conocer los principales rasgos de la población de la Unión Europea.  

 Conocer los principales rasgos de la población española. 

 

 

17. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Primer trimestre 

 Unidades didácticas 1 a 4 

 

Segundo trimestre 

 Unidades didácticas 5 a 9 

 

Tercer trimestre 

 Unidades didácticas 10 a 13 

 

 

18. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Materiales y recursos didácticos de la materia en 2º de ESO 

 

 

Materiales 

 

Libro de texto de la Editorial SANTILLANA, “Los Caminos del Saber, libreta, ordenador 

personal, fotocopias de material de ampliación y refuerzo proporcionado por las editoriales, 

mapas, globo terráqueo, diferentes materiales para la realización de proyectos: lápices de color, 

una regla, cartulinas, papel continuo, plastilina, pegamento, tijeras…teniendo en cuenta las 

orientaciones conjuntas de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa e 

Inspección General sobre las Instrucciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el 

curso 2014/2015. 

 

 

Recursos TIC 

 

Los recursos TIC son fundamentales por la gran utilidad que supone Internet en el uso de 

la cartografía y la utilización de mapas históricos, que permiten prescindir de los tradicionales, 

más difíciles de transportar y que se deterioran fácilmente. En las clases de 2º, la Pizarra Digital 

es un gran recurso que permite disponer de un cañón a través del cual proyectar páginas web, 

películas, música, etc. El alumnado de 2º de ESO dispone de un ordenador ultra portátil que se 

usará tanto en la clase de Ciencias sociales, geografía e historia como en la casa para la 

realización de actividades, trabajos y para el estudio de la materia. Es recomendable que el 

alumnado disponga de una dirección de correo electrónico y de un dispositivo de 
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almacenamiento masivo (pen drive). En el caso de que se use el aula de informática del centro, el 

alumnado deberá aportar un ratón. 

 

 

El uso del cine como recurso didáctico 

 

- Complementa y profundiza temas a estudiar en la materia. Anima a la discusión y ayuda 

a la comprensión de los contenidos. 

- Ayuda a entender la sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades y cuestiones de la 

vida cotidiana. 

- Enseña a ver las películas como algo más que un mero producto de ocio y consumo. 

Posibilita la crítica, la contestación y el compromiso democrático. 

- Contribuye a la formación general mediante la obtención de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

- Ayuda a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y niveles de lectura. 

- Descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando el etnocentrismo. 

- Incita a adquirir la afición al cine en particular y al conocimiento de la cultura popular y 

de masas en general. 

 

      (Citado de la web econoaula.com) 

 

Filmografía 

 

- El nombre de la rosa. Jean-Jacques Annaud. 1986 

- El señor de la guerra. Franklin J. Schaffner, q965 

- Braveheart. Mel Gibson, 1995 

- Robin y Marian. Richard Lester, 1976 

- El león en invierno. Anthony Harvey, 1968 

- Juan de Arco, Luc Besson, 1999 

- Los vikingos, Richard Fleischer, 1958 

- El reino de los cielo, Ridley Scott, 2005 

- Juana la loca, Vicente Aranda, 2001 

- Elizabeth, la edad de oro, Shekhar Kapur, 2007 

- Elizabeth, Shekhar Kapur, 2007 

- Ana de los mil días, Charles Jarrott, 1969 

- La reina Margot, Patrice Chéreau, 1994 

- Lutero, Eric Till, 2003 

- Cromwell, Ken Hughes, 1970 

- Matar a un rey, Mike Barker, 2004 

- El hombre de la máscara de hierro, Randal Wallace, 1998 

- Alatriste, Agustín Díaz Yanes, 2006 

- El rey pasmado, Imanol Uribe, 1991 

- Apocalypto, Mel Gibson, 2006 

- El crisol, Nicholas Hytner, 1996 

- 1492: La conquista del paraíso. Ridley Scott, 1992 

- La misión, Roland Joffé,1986 
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Recursos que estén disponibles en la Biblioteca escolar del centro 

 

 Aztecas, incas, mayas (Colección: Viva imagen) 

 Bárbaros, cristianos y musulmanes 

 La Edad Media 

 Europa descubre el mundo 

 Renacimiento y Reforma 

 La América precolombina (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Así vivían los aztecas (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Así vivían en Al-Ándalus (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La alta Edad Media (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 España medieval: musulmanes, judíos y cristianos (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La España de los Reyes Católicos (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La España del siglo XVI (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Los grandes descubrimientos (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 América Latina: época colonial (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La Europa del Renacimiento (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Así vivían en el siglo de Oro (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La España del siglo XVII (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 El mundo de los viajeros medievales (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Los judíos en España (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 La España imperial (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Las cruzadas (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Al-Ándalus: los Omeyas (Colección Biblioteca Básica Anaya) 

 Tres gigantes del Renacimiento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael 

 Revista Historia: Nacional Geographic 

 

 

19. ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS SOCIALES CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS DEL ÁREA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

En relación a la propuesta del Área sociolingüística para evaluar puntos comunes referidos a la 

presentación de los controles y otros aspectos como la adecuación del tema, coherencia y 

cohesión, otorgándole una puntuación fija en cada control, los miembros del Departamento 

acuerdan no utilizar dicha plantilla aunque estos aspectos se tendrán en cuenta en la corrección 

de los controles por lo que se hará referencia expresa en el desarrollo de las clases a estos 

aspectos.  

 

 

20. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

El procedimiento habitual para la recogida de propuestas de mejora realizadas por el profesorado 

que imparta materias asignadas al Departamento de Geografía e Historia, durante el curso 

2015/2016, se realizará a través de las hojas de seguimiento de la programación de cada unidad 

didáctica y en las reuniones de los miembros del Departamento, que se realizarán cada lunes de 

12:15 a 12:35. 



Ciencias sociales, Geografía e Historia 2º ESO                                                                                                                                    Página 70 de 72 

Departamento de Geografía e Historia 

70 

 

21. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

Para realizar el seguimiento de las programaciones didácticas del Departamento de Geografía e 

Historia se seguirá el modelo de hoja de seguimiento de la programación que se adjunta. Dicho 

seguimiento se realizará por unidades y será enviado por correo electrónico o entregado en papel 

a la jefatura del Departamento una vez acabada la evaluación de cada unidad.  

 

Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados obtenidos a través de las hojas de 

seguimiento y se propondrán las oportunas propuestas de mejora que serán recogidas en acta.  

 

 

Modelo de hojas de seguimiento de la programación: 
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Departamento de Geografía e Historia 
IES Pintor José Hernández 

Curso 2015 / 2016 

Profesor/a: 

Hoja de seguimiento de la programación didáctica Unidad:  

Materia  Grupo  

Número de sesiones 

programadas en la unidad 

 

Número de unidades 

impartidas en la unidad 

 

¿Desviación en la temporalización?  Sí          No 

Causas de la desviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

Alumnado con nee: número de adaptaciones realizadas, tipo y resultados académicos 

 

 

 

Evaluación 

Notas 
Número de 

alumnos/as 
% Valoración Propuestas de mejora 

0-4,99 

    

5 a 10 
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La presente programación ha sido realizada por los miembros del Departamento de 

Geografía e Historia y ha sido aprobada por el Claustro del Profesorado reunido en sesión 

ordinaria el 11 de noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

Juan José Casado Cervantes 

Jefe del Departamento de Geografía e Historia  
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Geografía e Historia 3º ESO                                                                                                                                                               Página 2 de 73 

Departamento de Geografía e Historia 2 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fundamentación legislativa 3 

2. Composición y organización del Departamento 3 

3. Objetivos 4 

4. Contenidos 5 

5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 6 

6. Competencias básicas 9 

7. Temas transversales 24 

8. Metodología 24 

9. Promoción de la lectura 27 

10. Actividades extraescolares y complementarias 28 

11. Atención a la diversidad 29 

12. Evaluación  43 

13. Recuperaciones  47 

14. Prueba final de junio 48 

15. Prueba extraordinaria de septiembre 48 

16. Unidades didácticas 48 

17. Temporalización 69 

18. Materiales y recursos didácticos 70 

19. 
Estrategias para la coordinación del Departamento de Geografía e Historia con 

el resto de departamentos del Área sociolingüística 
71 

20. Propuestas de mejora 71 

21. Procedimientos previstos para el seguimiento de la programación 71 



Geografía e Historia 3º ESO                                                                                                                                                               Página 3 de 73 

Departamento de Geografía e Historia 3 

1. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

La programación didáctica  de la materia de Geografía e Historia de 3º de la ESO para el curso 

2015/2016, incluida en este documento, se ha realizado siguiendo la normativa vigente 

actualmente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE nº 295, 

de 10 de diciembre de 2013]. 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006]. 

 

 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]. 

 

 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 [BOE Nº 25, de 29 de enero de 2015]. 

 

 Decreto de 31 de Julio de 2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. [BOJA nº 252, de 26 

de diciembre de 2007]. 

 

 Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. [BOJA 23-8-2007]. 

 

 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 [BOJA nº 167, 

de 22 de agosto de 2008]. 

 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016.  

 

 

 

2. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Materias asignadas al Departamento 

 

Las materias que le han sido asignadas al Departamento de Geografía e Historia durante el 

curso 2015/2016 son las siguientes:  

 

 

Geografía e Historia de 3º de ESO 3 horas 2 grupos 

 

 

Miembros del Departamento 
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A continuación se incluyen los miembros del Departamento y las materias que imparten y los 

grupos que les han sido asignados, así como los cargos que ostentan durante el presente curso.  

 

Dª Sonia Delgado Granados 

 Ciencias sociales, Geografía e Historia de 1º de ESO, grupos  A y B 

 Cambos sociales y nuevas relaciones de género de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo de 3º A 

 Jefatura de Estudios 

 

D. Juan José Casado Cervantes.  

 Ciencias sociales, Geografía e historia de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo B 

 Ciencias sociales: Historia de 4º de ESO, grupos de  A y B 

 Cartografía de 1º de ESO, grupos A y B 

 Jefatura del Departamento de Geografía e Historia 

 Responsable de la Biblioteca Escolar 

 

 

Mecanismos de coordinación de del profesorado del Departamento 

 

La reunión de los miembros del Departamento de Geografía e Historia se realizará cada lunes 

de 12:15 a 12:35. La coordinación con los profesores de otros departamentos que imparten 

materias pertenecientes al Departamento de Geografía e Historia se hace a través de la Jefatura 

del Departamento, que se entrevista con este profesorado durante los recreos.  

 

Véase, además, el apartado de procedimientos previstos para el seguimiento de la 

programación didáctica en el que se concreta este aspecto relativo a la coordinación del 

profesorado del Departamento.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre define los objetivos como los referentes relativos a los 

logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

Por su parte el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece que la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos de la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO se han extraído del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

Bloque 1: El medio físico 

 

2. Componentes básicos y formas de relieve. 
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3. Medio físico: España y Europa y el mundo; relieve; hidrografía; clima; elementos y 

biodiversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural; áreas y problemas 

medioambientales.  

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

 

2. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

 

3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres 

sectores. 

 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  

 

5. Espacios geográficos según actividad económica.  

 

6. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre define los criterios de evaluación como el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y 

que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que 

se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Bloque 1. El medio físico 

 

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

generales.  

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

mundial.  

 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

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

 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

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

 

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

español.  

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

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

 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

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

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

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.  

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

 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

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

 

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.  

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. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

 

Bloque 2. El espacio humano 

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios.  

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. Conocer la organización territorial de España.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.  

 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos.  

 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes  
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6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano.  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica.  

 

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.  

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

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.  

 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida.  

 

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.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  

 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo.  

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.  

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo.  

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo  

 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro 

ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.  
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16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  

 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana 

en el mundo.  

 

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.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre define las competencias, o capacidades para aplicar 

de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

c) Competencia digital. 

 

d) Aprender a aprender. 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece que para una adquisición eficaz de las 

competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de 

aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo aunque se potenciará el desarrollo de las competencias 

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

Según 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, el conocimiento competencial integra un conocimiento 

de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-

saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable 

como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que 

tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 

(saber ser). 

 

En cuanto a su inclusión en el currículo, la citada orden las competencias clave deben estar 

integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse 

y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben 

conseguir. Además, la selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo 

de las competencias clave a lo largo de la vida académica.  

 

1. Comunicación lingüística (CL) 

 

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.  

 

Componentes 

 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica. 

 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística; la 

pragmática; y la discursiva. 

 

 El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 

del mundo y la dimensión intercultural. 

 

 El componente estratégico que incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas 

con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 

electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente 

las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente. 
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 La competencia en comunicación lingüística que incluye tres dimensiones: la actitud, la 

motivación y los rasgos de personalidad. 

 

Destrezas 

 

 Oralidad. 

 

 Escritura.  

 

 Comunicación audiovisual o mediada por la tecnología. 

 

 Instrumento para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, 

especialmente la lectura como destreza básica. En este sentido, las estrategias para el uso 

de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento 

más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí 

expresados. 

 

Actitudes y valores 

 

 El respeto a las normas de convivencia. 

 

 El ejercicio activo de la ciudadanía. 

 

 El desarrollo de un espíritu crítico. 

 

 El respeto a los derechos humanos y el pluralismo;  

 

 La concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 

 

 Una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento 

de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) 

como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

El impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A 

ello contribuyen: 

 

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

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

 

Componentes 

 

 La cantidad: comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 

indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

 

 El espacio y la forma: la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de 

mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de 
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escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de 

representaciones de formas. 

 

 El cambio y las relaciones: tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el 

fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

 

 La incertidumbre y los datos: el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, 

la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de 

incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, 

comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en 

situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

 

Destrezas 

 

 La aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

 

 Emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el 

análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

 

 La creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, 

al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 

situación en que se presentan. 

 

Actitudes y valores 

 

 Actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al 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.  

 

Componentes 

 

 Sistemas físicos. 

 

 Sistemas biológicos. 

 

 Sistemas de la Tierra y del Espacio. 

 

 Sistemas tecnológicos. 

 

Dominios 

 

 Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 

 

 Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos 

y procesos. 
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Destrezas 

 

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

 

 Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar 

preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. 

 

Actitudes y valores 

 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 

 El interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a 

las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 

3. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital 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 

y supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, 

la lectura y la escritura. 

 

Componentes 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia además 

de las principales aplicaciones informáticas.  

 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento 

de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

Dimensiones 

 

 La información: conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo 

se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos. Analizar e interpretar la información que se 

obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su 

validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Saber 

transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 

diferentes opciones de almacenamiento. 

 

 La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación 

digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así 

como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo 

tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que 

tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación 
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pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de 

contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 

cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 

 La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse 

en diversos formatos así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 

adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 

conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 

normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 

información. 

 

 La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y 

de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, así como conocer los aspectos 

adictivos de las tecnologías. 

 

 La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones así como saber dónde buscar ayuda 

para la resolución de problemas teóricos y técnicos. 

 

Destrezas 

 

 El acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como 

no formales e informales.  

 

 El uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los 

problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de 

su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

Actitudes y valores 

 

 Adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías. 

 

 La apropiación y adaptación de las nuevas tecnologías a los propios fines. 

 

 La capacidad de interaccionar socialmente en torno a las nuevas tecnologías.  

 

 Desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos. 

 

 Valorando las fortalezas y debilidades de las tecnologías y los medios tecnológicos 

respetando principios éticos.  

 

 La participación y el trabajo colaborativo. 

 

 Motivación y la curiosidad por el aprendizaje. 

 

 La mejora en el uso de las tecnologías. 
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4. Aprender a aprender (AA) 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. 

 

Componentes 

 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje y exige la capacidad para motivarse por aprender y 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. Requiere la reflexión y la toma de conciencia de los 

propios procesos de aprendizaje. Además, incorpora el conocimiento que posee el estudiante 

sobre su propio proceso de aprendizaje, lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, 

de lo que le interesa y la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento 

del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

 

Destrezas 

 

 Autorregulación y control. 

 

 Estrategias de planificación. 

 

 Estrategias de supervisión.  

 

 Estrategias de evaluación.  

 

 El contexto del trabajo en equipo.  

 

Actitudes y valores 

 

 La motivación y la confianza. 

 

 Planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo.  

 

 La percepción de auto-eficacia y la confianza. 

 

 La capacidad de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de 

utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos. 

 

 Ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

 

 Se capaz de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los 

que se entregan las personas cuando aprenden. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 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.  
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Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar 

a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 

social. 

 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 

para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 

estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 

Componentes 

 

 Adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 

 Conocimientos sobre los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 

entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

 

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y 

percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y 

cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

Destrezas 

 

 La capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 

culturales.  

 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 

inspirar confianza y sentir empatía.  

 

 La capacidad de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de 

manera constructiva. 

 

Actitudes y valores 

 

 Colaboración. 

 

 La seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.  

 

 Interés por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar 

social de toda la población. 

 

 Interés por la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las 

diferencias. 

 

 El interés por superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

 

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

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
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Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 

declaraciones internacionales, y de su aplicación. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 

los procesos sociales y culturales de carácter migratorio. 

 

Componentes 

 

 Comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento 

del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, 

sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los 

que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los 

grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y 

colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva. 

 

 Asimismo, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente 

perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del 

individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones 

basadas en evidencias. 

 

Destrezas 

 

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad 

e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad.  

 

 Reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

Actitudes y valores 

 

 Respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles.  

 

 Manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 

valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 

basándose en el respeto de los principios democráticos.  

 

 Participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la 

diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y 

crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos, es decir, 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 e incluye la conciencia de los 

valores éticos relacionados. 
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Componentes 

 

 Conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 

trabajo, la educación económica y financiera. 

 

 Conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 

emprendedora. 

 

 Capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 

incertidumbre. 

 

 Capacidad de reconocer las oportunidades existentes. 

 

 Comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 

organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras. 

 

 La organización y los procesos empresariales. 

 

 El diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o 

financieros). 

 

 La postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un 

impulso positivo. 

 

Dimensiones 

 

 La capacidad creadora y de innovación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e 

independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos; planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 

responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre; capacidad 

para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo; capacidad para trabajar 

individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

 

 Sentido crítico y de la responsabilidad y sentido de la responsabilidad. 

 

Destrezas 

 

 Capacidad de análisis. 

 

 Capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones. 

 

 Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas. 
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 Comunicación, presentación, representación y negociación efectivas. 

 

 Habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo. 

 

 Participación, capacidad de liderazgo y delegación. 

 

 Pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad. 

 

 Autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

 

Actitudes y valores 

 

 Predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 

 El autoconocimiento y la autoestima. 

 

 La autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor.  

 

 Iniciativa, la pro-actividad y la innovación. 

 

 Motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

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. Incorpora también un 

componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico. 

 

Componentes 

 

 Conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 

cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, 

medioambiental, etcétera).  

 

 Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en 

diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones 

artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, 

folclore, fiestas...).  

 

 Conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas 

manifestaciones y la sociedad. 
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 Tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y 

los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los 

factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Dimensiones 

 

 El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en 

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que 

se crean, así como las características de las obras de arte producidas. Creación de la 

identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 

expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

 

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 

emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal. 

Capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del 

arte y de la cultura. 

 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 

 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad. 

 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

 

Destrezas 

 

 Aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 

sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 

disfrutarlas.  

 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos 

artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño 

de proyectos. 

 

 Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y 

apreciar las contribuciones ajenas. 

 

Actitudes y valores 

 

 Interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y 

por la conservación del patrimonio. 

 



Geografía e Historia 3º ESO                                                                                                                                                               Página 21 de 73 

Departamento de Geografía e Historia 21 

 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas 

y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.  

 

 Interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 

conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

 

En la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO incidiremos en el entrenamiento de todas las 

competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores que incluimos a 

continuación. 

 

1. Comunicación lingüística (CL) 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la  competencia lingüística en 

varios aspectos: en primer lugar, a través  del conocimiento y el uso correcto del vocabulario 

específico de la  materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; 

en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en 

especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura 

comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del 

lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a 

través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es 

importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la 

etapa de Secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumnado. 

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos. 

•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

•  Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la 

misma. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 

•  Producir textos escritos de diversas complejidades para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y 

gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, selección de fuentes de 

información, contraste de datos… En definitiva, el alumnado se hará consciente de que los 

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional 

en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de su 

vida cotidiana. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante. 
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• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

 

 

3. Competencia digital (CD) 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la 

información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación exhaustiva 

y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información requiere, además, 

una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el alumnado se 

desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el 

alumnado cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud 

responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

 

Trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 

 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumnado disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información,...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. 

En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su 

entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar 

respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a 

aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y 

reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos 

similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la realidad social (histórica y 

geográfica) a lo largo de esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya 

que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus 
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contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea 

ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que el alumnado comprenda que 

dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, 

por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes.  

 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta a 

los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho 

refrendado por una norma llamada Constitución Española. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 

para la resolución de conflictos. 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Involucrarse o promover  acciones con un fin social. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio y 

determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de dichas 

decisiones. 

 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 

cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

 

Los descriptores que entrenaremos son: 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

•  Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 

•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumnado podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore y 

se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 

que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al escolar comprender la relación entre las 
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manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

 

En la materia de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí siempre y cuando 

se entrenen los siguientes descriptores:  

•  Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 

•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre los elementos transversales 

en Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes  

 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El emprendimiento, desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 

de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial. 

 La educación cívica y constitucional. 

 La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 

el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo 

a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

 

Además, los currículos de Educación Secundaria Obligatoria incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones 

de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil (práctica diaria de deporte y ejercicio 

físico) y así cómo la educación y seguridad vial.  

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre en su artículo 6.2.c, refiriéndose al currículo señala 

que la metodología didáctica comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre concreta más y define en su artículo 2.1.g la 

metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
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planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Según 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, se plantea que un enfoque metodológico basado en las 

competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la 

concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura 

escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la 

transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en 

las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. En ese sentido, en el artículo 6 se indican 

algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 

trabajar por competencias en el aula: 

 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para 

alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 

enseñanza teniendo en cuenta:  

+ La naturaleza de la materia, 

+ las condiciones socioculturales,  

+ la disponibilidad de recursos 

+ y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado y deben enfocarse a la realización 

de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado 

debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores.  

+ Los métodos didácticos deben tener 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. 

+ Los métodos didácticos deben ajustarse al nivel competencial inicial del 

alumnado y que para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 

 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un planteamiento activo y 

autónomo del alumnado, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

+ Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender deben 

generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas 

y las actitudes y valores presentes en las competencias.  

+ Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario 

que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz 

de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula que faciliten la 

adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. 

+ Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo como el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio 

de casos o el aprendizaje basado en problemas. 

 El trabajo por proyectos se basa en la propuesta de un plan de acción con 

el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 

metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y 

la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
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responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 

estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 

habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta 

información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 

evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El 

portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 

autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula 

y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso 

de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen.  

 

En la programación de la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO utilizaremos como guía las 

siguientes consideraciones metodológicas: 

 

1. Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado para construir, a partir de ahí, otros 

aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.  

 

2. Partiremos de las experiencias del alumnado, procurándole un aprendizaje social basado 

en la acción y la reflexión y estimulando la reflexión personal sobre lo realizado y la 

elaboración de conclusiones respecto a lo que se ha aprendido, de modo que puedan 

analizar el avance respecto a sus ideas previas.  

 

3. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 

mecánico, priorizando los estándares de aprendizaje y las competencias básicas.  

 

4. Contemplaremos las actividades no sólo en su dimensión física sino también, y sobre todo, 

en la actividad mental que exige el establecimiento de relaciones significativas entre los 

distintos contenidos que se trabajan facilitando su tratamiento recurrente. 

 

5. Propiciaremos oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos y comprobar 

el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 

6. Fomentaremos la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 

respecto a lo que se ha aprendido para analizar el progreso del proceso de aprendizaje. 

 

7. Ofreceremos de forma atractiva, una utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así 

como oportunidades para aplicarlos. Los conocimientos que el alumnado adquiere deben 

poder ser aplicados a la realidad social donde se desenvuelve, además de resultarles útiles 

para resolver los problemas que ésta les plantea.  
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8. Seremos sensibles a las diferencias en los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los 

alumnos y alumnas. Ello debe concretarse en una oferta educativa variada, capaz de 

ajustarse a las distintas individualidades presentes en la clase, que permita que el 

alumnado siga su propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales. 

 

9. Propiciaremos el trabajo colaborativo en clase. El trabajo en equipo, el contraste de ideas 

y opiniones y el debate constituyen un recurso educativo de primer orden ya que a través 

de ellos el alumnado crece en respeto y tolerancia, interioriza las normas más esenciales 

del diálogo y de la convivencia democrática y, además, permiten acceder a cotas más 

altas de calidad en la ejecución de los trabajos. En el ámbito del trabajo grupal y 

colaborativo se han de concretar valores tales como la ayuda y el respeto a las diferencias 

procurando que la dinámica de trabajo y las relaciones que se establezca no esten 

presididas por la justicia y la igualdad entre los sexos. 

 

10. Diversificaremos las fuentes de información. Debemos analizar y contrastar 

sistemáticamente distintas fuentes, orales, textuales, cuadros de datos, ilustraciones 

diversas, audiovisuales, entrevistas, opiniones de otros, observaciones de la realidad, 

informaciones obtenidas de los medios de comunicación social..., para poder desarrollar 

la capacidad de valoracion e interpretacion crítica sobre determinados hechos y 

fenómenos del entorno social.  

 

 

9. PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 

misma en todos los cursos de la etapa. A lo largo del curso el alumnado trabajará con textos de 

diferente tipo: 

 

- Se realizarán comentarios de textos encaminados a la promoción de la lectura y a la 

consecución de los marcadores propuestos por el Departamento pertenecientes a la 

Competencia lingüística. 

 

- La realización de comentarios de textos serán actividades habituales en el aula. 

 

- Los textos serán de diferente naturaleza: cómics, novela, ensayos, biografías, textos 

periodísticos, históricos, etc. También  podrán leerse en clase y se harán comentarios, de 

textos de fragmentos de títulos de las lecturas recomendadas para cada curso. 

 

- Será obligatoria la lectura de un libro. Para ello se indicará el título del libro disponible en 

la Biblioteca Escolar de nuestro centro a disposición del alumnado; dicha lectura será 

evaluada de forma escrita u oral a criterio del profesorado que imparta la materia.  

 

- Aparte de esta lectura obligatoria, el alumnado de todas las materias, podrá realizar 

lecturas de carácter voluntario del listado de libros anteriormente señalado, 

comunicándolo previamente al profesorado, que serán evaluadas de forma escrita u oral a 

criterio del profesorado que imparta la materia, tal y como se recoja en las 

programaciones de aula. 

 

El alumnado de Geografía e Historia de 3º de ESO realizará la lectura del libro de de Montserrat 

del Amo: Los hilos cortados, con ISBN: 978-84-080-9061-8, que será evaluado de forma escrita 
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u oral a criterio del profesorado que imparta la materia. Este título forma parte del itinerario 

lector de la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO. El alumnado que no haya 

promocionado realizará una lectura alternativa indicada por el profesorado.  

 

Además de la lectura obligatoria, el alumnado de la materia de Geografía e Historia de 3º de 

ESO podrá realizar lecturas opcionales con el fin de subir nota. Las lecturas opcionales se 

incluyen en el siguiente listado:  

 

 1
er

 trimestre: 

o George Orwell: Rebelión en la granja. 

 1
er

 y 2º trimestre: 

o George Orwell: Rebelión en la granja. 

o K. T. Hao y Montserrat Fullá: Scott y Amundsen, la conquista del Polo Sur. 

Editorial Vicens-Vives, colección Cucaña, Biografías. ISBN: 978-84-316-

7172-3. 

 1
er

, 2º y 3
er

 trimestre: 

o George Orwell: Rebelión en la granja. 

o K. T. Hao y Montserrat Fullá: Scott y Amundsen, la conquista del Polo Sur. 

Editorial Vicens-Vives, colección Cucaña, Biografías. ISBN: 978-84-316-

7172-3. 

o Nicole Boumaâza: Al otro lado del Estrecho. Editorial Edelvives, colección 

Alandar. ISBN: 978-84-263-4973-6. [Pendiente de confirmar]. 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

 

 Título de la actividad: Pleno en el Ayuntamiento. 

+ Descripción: asistencia a una conferencia sobre la Constitución por parte del alcalde 

de Villanueva del Rosario y realización de una simulación de  un pleno con el 

alumnado. 

+ Temporalización: 1er trimestre 

+ Objetivos: conocer el funcionamiento y la estructura de un ayuntamiento; acercar las 

instituciones locales al alumnado; valorar el papel de las instituciones locales en la 

toma de decisiones políticas que afectan a los ciudadanos.  

+ Relación con los contenidos de la materia: la actividad está relacionada con los 

contenidos de la unidad didáctica 1. 

+ Actividades: 

 Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre el funcionamiento de los 

ayuntamientos con el entorno local; realización del trabajo obligatorio sobre la 

situación política de Villanueva del Rosario. 

 Durante la visita: se tomarán notas sobre la actividad; participación en el 

pleno como intervinientes o como público. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca 

escolar y/o para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la 

visita.  

+ Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

+ Precio:  gratuita 

+ Otros datos de interés:  

 

 

 Título de la actividad: Visita a una almazara en Villanueva del Rosario.  
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+ Descripción: el alumnado conocerá las diferentes fases del proceso de producción del 

aceite de oliva virgen de la comarca de Villanueva del Rosario.  

+ Temporalización: 2º trimestre 

+ Objetivos: conocer los recursos económicos de la comarca; conocer el 

funcionamiento de una fábrica. 

+ Relación con los contenidos de la materia: la visita a la almazara está relacionadas 

con los contenidos de las unidades sobre la industria y la agricultura.  

+ Actividades: 

 Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre la industria 

agroalimentaria con el entorno local; preparación de las preguntas a realizar a 

la persona encargada de realizar la visita.  

 Durante la visita: se tomarán notas sobre la actividad y se realizarán las 

preguntas a la persona encargada de la visita. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca 

escolar y para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la 

actividad.  

+ Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

+ Precio: gratuita.  

+ Otros datos de interés:  

 

 

 Título de la actividad: Visita al puerto y la Catedral de Málaga. 

+ Descripción: el alumnado realizará un recorrido por el centro histórico de la ciudad de 

Málaga y analizará los aspectos relacionados con el turismo; posteriormente visitará 

el Puerto de Málaga para conocer su actividad. 

+ Temporalización: 3
er

 trimestre 

+ Objetivos: conocer ejemplos de las actividades del sector terciario en Málaga y  más 

concretamente de la actividad turística.  

+ Relación con los contenidos de la materia:  

+ Actividades: 

 Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre el sector turístico con la 

ciudad de Málaga. 

 Durante la visita: el alumnado tendrán permitido la utilización de la cámara 

fotográfica para la toma de imágenes con las que ilustrar el artículo sobre la 

visita. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca 

escolar y para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la 

actividad.  

+ Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

+ Precio: pendiente. 

+ Otros datos de interés:  

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El artículo 15 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece, en relación al proceso 

de aprendizaje y atención individualizada que los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas 

para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el aprendizaje en equipo. 
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En el apartado 2 señala que en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 

desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente de todas las materias. 

 

Entre las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y la organización 

flexible de las enseñanzas, el artículo 16 establece que entre las medidas indicadas en el apartado 

anterior se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 

los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la 

oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y 

otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

A estos efectos, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que 

disponga y estas medidas formarán parte de su proyecto educativo. 

 

La detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. Esta 

evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

 

Antes de la sesión el tutor o tutora recabará información de los análisis de los informes finales de 

curso, ciclo y/o etapa y sobre el nivel de competencia curricular. En la reunión se realizará un 

análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento y se tomarán la 

decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y alumnas. 

Tras la reunión, se pondrán en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado.  

 

También se podrá llevar a cabo la detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de 

las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y 

orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y 

resultados académicos en las distintas ámbitos materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner 

en marcha el procedimiento  de detección de alumnado de NEE, entendiéndose que esta sesión 

de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 

 

Todo ello no invalida que se pueda realizar la detección de alumnado con indicios de NEAE en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen la activación del 

procedimiento de detección de NEE. Una vez detectados indicios el tutor o tutora reunirá al 

equipo docente. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: análisis de los indicios 

de NEAE detectados; valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando, en el 

caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a 

sus necesidades educativas; toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia; y finalmente, establecer un 

cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Este cronograma deberá contemplar una 

serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de 
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las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para 

la realización de dicho seguimiento. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas, durante un período no inferior a tres meses, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de 

las circunstancias, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Este procedimiento podría llevarse a cabo antes cuando se evidencie un 

agravamiento, se aprecien indicios evidentes de NEAE. Si concluye que el alumno o la alumna 

presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica.  

 

Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, dificultades del aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales o precisar acciones de carácter compensatorio. A estos efectos, se considera 

atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar 

recursos específicos para su desarrollo.  

 

La evaluación psicopedagógica, deberá ofrecer una propuesta de atención educativa, así como 

orientaciones claras y útiles para lograr el mayor ajuste posible de la respuesta que, desde el 

profesorado y el centro docente se le pueda ofrecer. La propuesta de atención educativa se 

compondrá de medidas de atención a la diversidad (generales y en su caso, específicas) y 

recursos (generales y en su caso, específicos) y orientaciones al profesorado para la organización 

de la respuesta educativa a nivel de aula y de centro. 

 

El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en 

el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de 

modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada 

alumno o alumna requiera. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 

compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención 

educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 

ordinaria. 

 

Atención educativa ordinaria. 

 

La aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, 

destinadas a todo el alumnado. 

 

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

 

Diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 

actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Entre los recursos 

personales de carácter general para la atención educativa al alumnado se incluye el profesorado 

encargado de impartir las materias.  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

 

▪ Aplicación de programas de carácter preventivo. 
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▪ La detección temprana y la intervención inmediata. 

 

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 

como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

 

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

 

▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

 

▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

 

▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 

▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

 

▪ Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO. 

 

▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 

segundo de la ESO. 

 

▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

 

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en 

la adquisición de la competencia en comunicación. 

 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso. 

 

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior seguirán un programa de 

recuperación de la materia pendiente cuyos objetivos y contenidos y criterios de evaluación 

generales serán los correspondientes al curso en el que la materia no haya sido superada y que se 
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han especificado en la presente programación. El procedimiento para evaluar al alumnado con la 

materia de Ciencias sociales, Geografía de 3º de ESO del curso 2014/2015 o anteriores pendiente 

será el siguiente: 

 

- Se entregará quincenalmente a cada alumno/a un cuadernillo de actividades con las 

actividades de una unidad que deberán entregar, debidamente cumplimentado, en la fecha 

que el profesor le indique para ello. Será imprescindible para aprobar la materia entregar 

el cuadernillo en la fecha indicada.  

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento adecuado de este tipo de alumnado, el profesorado 

realizará una ficha de seguimiento que incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 

 

Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  

 

Calificaciones  

Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria / 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

- La nota de cada evaluación será la nota media de las calificaciones de cada cuadernillo 

siendo necesario para aprobar obtener una calificación en cada cuadernillo igual o 

superior a 5. En caso contrario, la nota de la evaluación permanecerá suspensa hasta su 

recuperación en la prueba final de junio.  

 

- Este procedimiento se repetirá en cada uno de los trimestres y la nota final resultará de la 

media de la nota de las tres evaluaciones. 

 

- En el caso de que algún cuadernillo esté suspenso, el alumno presentará el/los 

cuadernillo/s suspenso/s en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar se fijará 

dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la 

tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles que los alumnos 

deben hacer durante el presente curso en la tercera evaluación.  
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- En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la 

realización de la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, 

además, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba 

extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de los cuadernillos pendientes. 

 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

Al alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia de Geografía e 

Historia de 3º de ESO puede encontrarse en una de las dos siguientes situaciones:  

 

a) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo aprobado la 

materia en el curso anterior. 

 

b) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo suspendido la 

materia en el curso anterior. 

 

En ambos casos, se les concederá una especial atención en cuanto al seguimiento de su trabajo a 

través del trabajo en casa y en clase si bien, al alumnado que se encuentra en la situación descrita 

anteriormente como a), se le ofrecerán actividades alternativas que trabajen los objetivos de la 

materia ya estudiados y que complementen sus conocimientos de la materia.  

 

Previa a la toma de decisiones en este sentido, realizaremos un análisis de la siguiente 

información: evaluación en la que aprobó la materia, ordinaria o extraordinaria, nota que obtuvo, 

nivel de consecución de los objetivos de la materia y nota de la evaluación inicial.  

 

Cada alumno/a que no haya promocionado de curso dispondrá de una ficha en la que se recojan 

los objetivos alcanzados en la materia, similar a la del alumnado que sigue un programa de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos y que incluimos a continuación: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 

 

Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  
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Calificaciones  

Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 

El artículo único, dieciocho de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre modifica el artículo 27 

de la LOE y establece los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en 

estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean 

para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

 

Por su parte, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 19 que 1os 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente 

a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Planificación de la atención educativa ordinaria. 

 

La atención educativa ordinaria a nivel de centro supondrá que el proyecto educativo del centro 

definirá de forma transversal todas las medidas y recursos. Las programaciones didácticas y el 

plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la 

práctica educativa. El plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y 

la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los 

recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica. Este Plan debe 

entenderse como una actuación global. 

 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 

El currículo requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una 

especial relevancia. 

 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 

didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los 

tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 

 

Aprendizaje basado en proyectos y/o aprendizaje cooperativo 
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Los proyectos se pueden desarrollar con diferentes tipos de temporalización, se pueden hacer 

proyectos que ocupen un trimestre o incluso un curso completo. Las programaciones didácticas 

que propongan el trabajo por proyectos deberán incluir la explicación de esta metodología. Los 

criterios e indicadores de evaluación que se vayan a emplear, deberán recogerse por escrito y 

deberán ponerse en conocimiento de los padres, madres o tutores o guardadores legales del 

alumnado. 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

 

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran 

medida de la metodología que se emplee en el grupo: ubicación cercana al docente, espacios 

correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con 

el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo 

más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.  

 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 

atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 

con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 

distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o 

tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 

rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de 

la evaluación de los aprendizajes. Orientaciones para la realización de una evaluación más 

inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. 

Es preciso fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado. Se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y 

seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento 

determinado.  

 

Un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, 

pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 

oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal 

presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma 

incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos 

portafolios pueden ser individuales o grupales. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

Algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

 

▪ Adaptaciones de formato: uso de un ordenador, presentación de las preguntas de forma 

secuenciada y separada, presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito, exámenes en Braille o con texto ampliado, 
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selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno 

o la alumna aprendan, sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 

entrevista, lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora, supervisión del 

examen durante su realización.  

 

▪ Adaptaciones de tiempo: segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 

también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga 

durante el proceso de aprendizaje. Estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para 

que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que 

pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 

que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Las medidas específicas son aquellas dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Medidas específicas de carácter educativo. 

 

Son propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares.  

 

Adaptaciones de acceso (AAC). 

 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 

alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen 

modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 

de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 

complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. Será propuesta por el 

orientador y serán de aplicación mientras se mantengan las NEE.  

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. No afectarán a la consecución de las 
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competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. Van dirigidas en educación secundaria 

obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 

Será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados 

del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será 

llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA y cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación 

 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 

Modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 

criterios de evaluación en la materia. Pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica.  

 

El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios 

de evaluación establecidos en su ACS. En el caso de que el alumno o alumna tenga una 

propuesta curricular muy diversificada que le impida alcanzar los objetivos y las competencias 

clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. Van dirigidas al alumno o 

alumna con NEE de educación secundaria obligatoria que: 

 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado de materia. La aplicación de las ACS será 

responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la 

colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. La evaluación de las materias adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 

educación especial. 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. El documento de la ACS será 

cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en 

educación especial. 

 

Programas específicos (PE) 
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Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 

mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la 

adquisición de las distintas competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente.  

 

Se realizan para un curso académico. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento, que son 

modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización 

del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de 

niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. Y las ACAI de 

ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los 

ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para 

las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse el cursar una 

o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica.  

 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 

 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del orientador.  

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso podrá 

solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,  

 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 

 

La flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad 

o bien reduciendo la duración de la misma. Tiene carácter excepcional. Alumnado con NEAE 

por presentar altas capacidades intelectuales. Las enseñanzas en las que se puede proponer son 

ESO.  

 

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 

medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos 

específicos. 
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Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

 

El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la atención 

diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE.  

 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 

atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 

generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 

ello: 

 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia.  

 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 

grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y 

contenidos, y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este 

alumnado. 

 

− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de 

los contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las 

peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 

actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y 

actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes 

a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Es necesario que se 

plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, 

secuenciados o nivelados 

 

A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

Contribución a las competencias clave 

 

Criterios de Evaluación  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Objetivos  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Contenidos  
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Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de planificación: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades comunes (compartidas por todo el grupo) 

 

Actividades de refuerzo o ampliación (para cualquier alumno o alumna) 

 

Actividades adaptadas (para alumnado NEAE con ACNS, ACAI, desarrolladas por el profesor o 

profesora en el aula ordinaria) 

 

Actividades específicas (para el alumnado NEE con ACS desarrolladas por el PT/AL) 

En el aula ordinaria: 

En el AAI: 

 

Actividades y tareas en el entorno familiar 

 

− Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 

implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de 

evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en 

concreto. Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del 

desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado NEAE. Corresponde a cada profesor o profesora, la orientación, la 

dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna 

con NEAE, así como su atención individualizada 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 

 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para 

dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE.  

 

 

NEE 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) (sólo educación básica, FPB/ PEFPB 

(módulos aprendizaje permanente).  

 Programas Específicos (PE) 

 

 

Organización de la respuesta educativa 
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La respuesta educativa vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que 

contemplará el conjunto de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos 

generales y específicos que conforman su atención educativa.  

 

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula ordinaria, 

por el profesorado que imparte las materias adaptadas, con la colaboración del personal no 

docente (PTIS / PTILS), coordinados por el tutor o tutora. 

 

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 

colaboración con el profesorado especialista en educación especial. 

− PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado especialista en 

educación especial en colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. Se 

realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado 

especialista en educación especial, cuando la organización del centro lo permita.  

 

Modalidad C (aula específica en centro ordinario) 

Consistirá en la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, en el aula específica de educación 

especial.  

 

DIA 

 

La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica, que consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las 

ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o 

fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una 

especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 

planteados.  

 

 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI) 

 Programas Específicos (PE) 

 Flexibilización. 

 

La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica: estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: 

adecuación de la metodología, modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y 

materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carácter 

general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación. 
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Los centros podrán organizar programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 

disponibilidad horaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la aplicación 

de la ACAI correspondiente, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación. En función de la disponibilidad del centro, el alumno o 

alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.  

 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación  podrá 

solicitarse la flexibilización.  

 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse 

dentro o fuera del aula. Se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria.  

 

 

COMPENSATORIA 

 

Medidas Específicas 

Educativas 

 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas Específicos (PE) 

 

Requerirá de informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas.  

 

Consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada 

a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación.  

 

La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE, que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que 

necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar 

los objetivos planteados.  

 

 

 

12. EVALUACIÓN  
 

El artículo único diecinueve de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre modifica el artículo 28 

de la LOE y establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora y se establecerán las 

medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a 

las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Por su parte, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre en su artículo 20 establece que los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse 

en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada una de ellas. 

 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas. 

 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación 

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

 

 

Principios generales 

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

del alumnado y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, se 

realicen. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias y los estándares de aprendizaje 

evaluables serán referente fundamental para evaluar así como el grado de desarrollo de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos y serán el referente para valorar si 

los resultados de aprendizaje han sido alcanzados.  

 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas 

materias. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa. Para ello se entregará al iniciarse el curso un extracto de la programación en la que se 

recojan los mismos.  
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En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 

 

En el caso del alumnado que falte a clase de modo reiterado, registrando el número de faltas de 

asistencia injustificadas establecidas y recogidas en el artículo 61 del Titulo I del Reglamento de 

organización y funcionamiento del centro, se le comunicará por escrito el trabajo realizado en 

clase, las actividades que debe realizar para aprender los contenidos impartidos, los trabajos 

obligatorios que se han realizado así como la fecha de la evaluación de dichos aprendizajes. En 

ambos casos quedará registro por escrito de la conformidad en la entrega de la comunicación por 

parte del alumnado o de los padres/tutores. 

 

En cuanto a la evaluación de las competencias clave, el artículo 7 de 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 establece que tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales, 

deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias a través de procedimientos de 

evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos.  

 

Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 

estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes. 

 

El profesorado debe establecer las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 

dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador. 

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del 

grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con 

los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 

herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
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Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en 

las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 

marco de evaluación coherente. 

 

Instrumentos de evaluación y calificación 

 

 Se valorará con un 20% de la nota el trabajo en clase y en casa, reflejado en los siguientes 

aspectos, que se indican a continuación: 

+ la realización de actividades y tareas, solicitadas por el profesorado, en el cuaderno de 

trabajo del alumnado. (Escala de valoración: máxima valoración, realización correcta 

en tiempo y forma de las actividades y tareas solicitadas; mínima valoración, no se 

realizan las actividades en tiempo o incorrección en la forma) 

+ Participación responsable del alumnado en el trabajo individual y/o de grupo 

requerido por el profesorado (Escala de valoración: máxima valoración, el alumno/a 

participa positivamente en la tarea requerida por el profesorado –respuesta a una 

pregunta individual usando con rigor la terminología propia de las Ciencias sociales-, 

el alumnado participa en un debate respetando las opiniones argumentadas en las 

intervenciones individuales del resto de compañeros, o el alumnado participa en el 

trabajo en grupo; mínima valoración, el alumno/a no participa en la tarea requerida 

por el profesorado –respuesta a una pregunta individual-, participación en un debate, 

etc- o no participa en el trabajo en grupo). 

+ Uso con rigor de las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la 

información, su organización y tratamiento.  

 

 Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá 

un 70% de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será 

imprescindible que el alumno supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o 

trabajos de cada unidad para que se apliquen estos porcentajes, es decir, si la calificación de 

los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, se considerará que el alumno debe 

repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará suspendida hasta su 

recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de las 

circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en 

particular y del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El 

profesorado que imparta la materia optará por la metodología que considere más adecuada 

para impartir los contenidos de la materia y, en todo caso, indicará en la programación de 

aula si opta por evaluar con trabajos y/o controles cada unidad didáctica. La corrección de los 

problemas ortográficos estará muy presente de manera que a la calificación de los controles 

y/o trabajos se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida hasta un máximo de 

1 punto. El objetivo último perseguido es que el alumnado conozca, utilice y sea capaz de 

corregir los problemas ortográficos; para ello siempre podrá preguntar las dudas al 

profesorado y/o consultar un diccionario de la Lengua española, tanto en clase como durante 

la realización de los controles. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser 

recuperada una vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.   
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 Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo 

que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una 

lectura del listado de libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles 

en la Biblioteca Escolar, presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación 

en formato digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, 

comentarios de películas o documentales, etc., utilizando fuentes diversas (observación, 

prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 

integrándola en un esquema o guion y comunicando con corrección y con el vocabulario 

adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 10% de la 

nota de la evaluación. En la materia de Ciencias sociales, geografía e historia de 3º de ESO, 

por trimestres, los trabajos obligatorios serán los siguientes: 

o Realización de una exposición oral sobre los contenidos de alguna unidad trabajada 

en el primer trimestre.  

o Realización de un trabajo de monográfico sobre alguna unidad didáctica trabajada en 

el segundo trimestre.  

o Lectura del libro de Montserrat del Amo: Los hilos cortados y realización de una 

prueba de control de la lectura.  

 

 Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de 

forma voluntaria un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes 

formatos: presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato 

digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios 

de películas o documentales, etc., siendo necesario comunicarlo previamente al profesorado. 

La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de la evaluación 

siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más 

de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la 

evaluación. Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, los miembros del 

Departamento de Geografía e Historia acuerdan por unanimidad que el formato de dicho 

trabajo se inscriba en el proyecto Geo-Crono/relatos, en colaboración con la Biblioteca 

escolar y que los títulos de las lecturas son los indicados en el apartado de fomento de la 

lectura de la presente programación didáctica. Para evaluar dicho trabajo, el alumnado deberá 

presentar un trabajo en papel que recoja los siguientes apartados: biografía del autor del libro, 

discriminación de personajes de ficción e históricos del relato, relación de la lectura con los 

contenidos de la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO y un resumen de 1 página 

como máximo del relato. Además, el alumnado deberá realizar un control sobre la lectura.  

 

 

 

 

13. RECUPERACIONES 

 

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 

criterios: tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las 

unidades suspensas mediante controles y/o trabajos.  

 

Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido todos los 

controles/trabajos de las unidades impartidas durante el trimestre, se examinará de un único 

control/trabajo de todas las unidades y una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo 

en clase y en casa y con la del trabajo obligatorio.  

 

Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido uno o varios 

controles/trabajos y tenga aprobados, al menos, un control/trabajo de la unidad o unos 
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controles/trabajos de varias unidades, conservará la nota de ese/os controles/unidades y se 

calculará la media y, una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo en clase y en casa 

y con la del trabajo obligatorio.  

 

La nota de las recuperaciones se comunicará a las familias a través de la agenda del alumnado. 

 

 

14. PRUEBA FINAL DE JUNIO 

 

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, 

el alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya 

fecha y lugar se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que 

se realice la tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que 

los alumnos deben realizar de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación. 

 

La calificación obtenida en la prueba final se sumará a las calificaciones de los trimestres 

superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 

calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que deba 

examinarse de todos los contenidos, la nota obtenida en este examen supondrá la calificación 

final.  

 

 

15. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 

la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, además, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de 

septiembre consistirá en la entrega de los trabajos y/o controles suspensos.  

 

La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria se sumará a las calificaciones de los 

trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá 

la calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que 

deba examinarse de todos los contenidos de la materia en septiembre, la nota obtenida en este 

examen supondrá la calificación final.  

 

 

16. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

Unidad didáctica 1: 

Los Estados del mundo. La organización política de Europa, España y Andalucía 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los rasgos característicos del espacio geopolítico mundial. 

 

 Saber qué es un Estado y cuántos Estados hay en el mundo. 

 

 Utilizar la noción de poder para jerarquizar los Estados del mundo y analizar  

en qué factores reside ese poder y comprender que existen diversas formas de organizar 
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políticamente un Estado. 

 

 Apoyar la democracia como el sistema político que garantiza mejor la convivencia,  

los derechos y las libertades y comprender por qué el sistema político español es una 

democracia. 

 

 Explicar por qué los Estados cooperan entre sí, valorando el papel que desempeñan  

las organizaciones internacionales. 

 

 Analizar problemas actuales relacionados con la organización política y proponer 

soluciones. 

 

 Localizar en un mapa los Estados europeos y sus capitales. 

 

 Explicar los cambios territoriales recientes que se han producido en Europa. 

 

 Analizar las principales desigualdades entre los Estados europeos y distinguir diferentes 

regiones y especialmente analizar los principales desequilibrios regionales que se dan en 

España. 

 

 Comprender qué es la UE, por qué se formó, los principales hitos de su historia, sus 

instituciones y su peso en el mundo así como valorar el grado de consecución de los 

objetivos de la UE. 

 

 Localizar en un mapa de España las Comunidades Autónomas, las provincias y las 

capitales autonómicas y provinciales. 

 

 Describir la organización territorial española y describir la organización política de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

7. España, Europa y el Mundo: la organización territorial.  

 

Conocimientos: saber-saber 

 El Estado: definición y componentes. 

 Los Estados del mundo. 

 La diversidad de los Estados. 

 Las funciones del Estado. 

 El Estado de bienestar. 

 Los Estados democráticos: participación de los ciudadanos, separación de poderes y 

Estado de derecho. 

 Las dictaduras. 

 Estados laicos, confesionales y teocracias. 

 Monarquías y repúblicas. 

 La organización territorial del Estado: Estados centralizados y descentralizados. 

 Las relaciones entre los Estados. 

 Las organizaciones internacionales. La ONU. 
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 Los actuales Estados de Europa. 

 Las desigualdades entre los Estados europeos. 

 La Unión Europea: historia, objetivos y peso en el mundo. 

 Las instituciones de la Unión. 

 El sistema político español. 

 La organización territorial del Estado español. 

 Los desequilibrios regionales en España. 

 La organización política de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas, gráficos e imágenes para obtener información. 

 Interpretación de mapas políticos. 

 Interpretación y elaboración de mapas de símbolos proporcionales. 

 Lectura de textos, especialmente de textos periodísticos. 

 Interpretación de mapas, gráficos e imágenes para extraer información. 

 Interpretación y elaboración de organigramas. 

 Análisis de casos. 

 Investigaciones sobre la UE y el municipio del alumno en Internet. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer cómo se organiza políticamente el mundo en que vivimos. 

 Rechazo de las grandes desigualdades de poder que existen entre unos Estados y otros del 

planeta. 

 Valoración positiva del sistema democrático y toma de conciencia de que es importante 

la participación activa de los ciudadanos en su mejora y pervivencia. 

 Cumplimiento de los deberes y obligaciones que tenemos como ciudadanos dentro de un 

sistema democrático. 

 Participación en el planteamiento de propuestas que mejoren la cooperación entre los 

Estados de la Tierra. 

 Sentimiento de pertenencia a distintos ámbitos (Europa, UE, España, Comunidad 

Autónoma, localidad, etc.) y defensa de las identidades múltiples. 

 Curiosidad por conocer cómo se organizan políticamente la UE y España. 

 Rechazo de las grandes desigualdades que existen entre unos Estados y otros de la Unión 

Europea y entre unas regiones y otras de España. 

 Valoración positiva del sistema democrático y toma de conciencia de la importancia de la 

participación activa de los ciudadanos en su mejora y pervivencia. 

 Cumplimiento de los deberes y obligaciones que tenemos como ciudadanos dentro de un 

sistema democrático. 

 Participación en el planteamiento de propuestas que mejoren la cooperación entre los 

Estados de la Unión Europea y entre las distintas regiones españolas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

2. Conocer la organización territorial de España.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.  
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Unidad didáctica 2: 

El medio físico en el que vivimos. El medio físico de Europa, España y Andalucía 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer los rasgos característicos del medio físico terrestre: relieve, aguas, climas y paisajes. 

 

2. Analizar cómo afectan los rasgos del medio físico (positiva o negativamente) a la vida de las 

personas. 

 

3. Reflexionar sobre los diversos mecanismos mediante los cuales los seres humanos 

aprovechan las ventajas del medio y superan los obstáculos que presentan para su vida. 

 

4. Interpretar distintos tipos de mapas físicos: de relieve y ríos y de climas. 

 

5. Interpretar climogramas. 

 

6. Analizar los principales problemas actuales relacionados con el medio físico y proponer 

soluciones. 

 

7. Conocer los rasgos característicos del medio físico de Europa: relieve, aguas, climas y 

paisajes. 

 

8. Conocer los rasgos característicos del medio físico de España: relieve, aguas, climas y 

paisajes. 

 

9. Conocer los rasgos característicos del medio físico de nuestra Comunidad Autónoma: 

relieve, aguas, climas y paisajes. 

 

10. Analizar cómo afectan (positiva o negativamente) a nuestra vida. 

 

11. Reflexionar sobre los diversos mecanismos mediante los cuales los seres humanos 

aprovechan las ventajas del medio y superan los obstáculos que presenta para su vida. 

 

12. Interpretar distintos tipos de mapas y climogramas. 

 

13. Analizar los principales problemas actuales relacionados con el medio físico y proponer 

soluciones. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: El medio físico 

 

4. Componentes básicos y formas de relieve. 

 

5. Medio físico: España y Europa y el mundo; relieve; hidrografía; clima; elementos y 

biodiversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural; áreas y problemas 

medioambientales.  

 

Conocimientos: saber-saber 
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 La tectónica de placas y sus efectos en el paisaje. 

 El relieve: formas e influencia sobre la vida de las personas. 

 Conceptos principales relacionados con las aguas terrestres: océanos, ríos, lagos y aguas 

subterráneas. 

 El agua y la ocupación humana. 

 El sistema climático: características, factores y elementos del clima. 

 Las zonas climáticas, variaciones regionales y microclimas. 

 El clima y nuestra vida 

 El relieve y las costas de Europa. 

 Los ríos y lagos de Europa. 

 Climas y paisajes europeos. 

 La situación de España en Europa. 

 El relieve y las costas de España. 

 Los ríos y lagos de España. 

 Climas y paisajes españoles. 

 El medio físico de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas físicos. 

 Comparación de mapas físicos y mapas de población. 

 Análisis de imágenes. 

 Elaboración e interpretación de climogramas. 

 Uso de Google Earth. 

 Interpretación de mapas físicos. 

 Interpretación de un mapa litológico. 

 Análisis de imágenes. 

 Interpretación del mapa topográfico en sus aspectos físicos. 

 Análisis de un perfil topográfico. 

 Estudio de casos. 

 Investigación en Internet: la web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer el medio físico terrestre. 

 Valoración del medio como soporte fundamental de nuestra vida. 

 Conciencia de que el peso del medio físico es mayor en las sociedades pobres, que 

carecen de medios económicos para financiar las obras necesarias para superar los 

factores limitantes del medio físico. 

 Aprecio de la naturaleza como un patrimonio que es fundamental conservar para las 

generaciones futuras. 

 Preocupación por los grandes problemas a los que se enfrenta el medio ambiente y 

participación activa en su resolución. 

 Curiosidad por conocer el medio físico terrestre, concretamente el de nuestro entorno 

europeo y español. 

 Valoración del medio como soporte fundamental de nuestra vida. 

 Aprecio de la naturaleza como un patrimonio que es fundamental conservar. 

 Preocupación por los grandes problemas a los que se enfrenta el medio ambiente y 

participación activa en su resolución. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 

generales.  

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

mundial.  

 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

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

 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

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

 

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

español.  

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

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

 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo.  

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.  

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.  

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

 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

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

 

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.  

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. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos 

 

 

Unidad didáctica 3: 

La actividad económica  y la globalización 

 

OBJETIVOS 
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1. Comprender qué es la economía y las actividades que comprende. 

 

2. Utilizar términos económicos comunes. 

 

3. Explicar el funcionamiento de la economía: agentes que intervienen en ella y factores que 

son necesarios. 

 

4. Comprender que la actividad económica puede organizarse en sistemas diferentes (de 

subsistencia, comunista y capitalista) y describir el funcionamiento del sistema económico 

capitalista. 

 

5. Analizar problemas del mundo del trabajo: desempleo, economía sumergida, discriminación 

de la mujer y trabajo infantil. 

 

6. Tomar conciencia de que la economía no es algo abstracto, sino que está presente en casi 

todas nuestras actividades. 

 

7. Comprender el mecanismo de funcionamiento del sistema económico  

mundial. 

 

8. Comprender que vivimos en un mundo globalizado y describir los principales rasgos de la 

globalización. 

 

9. Distinguir entre los factores que hacen posible la globalización y sus características.  

 

10. Analizar los efectos positivos y negativos de la globalización y analizar críticamente  

los argumentos de los que están a favor o en contra de este proceso. 

 

11. Conocer las principales instituciones económicas internacionales y valorar su influencia en el 

sistema económico mundial. 

 

12. Situar en un mapa los principales centros de la economía mundial y describir sus principales 

fortalezas y debilidades. 

 

13. Criticar las grandes desigualdades económicas que caracterizan al mundo actual. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

8. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 

tres sectores. 

 

9. Espacios geográficos según actividad económica.  

 

Conocimientos: saber-saber 

 La actividad económica: definición y estudio. 

 Los sectores económicos. 

 Los agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado. 
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 Los factores productivos: el trabajo, los recursos naturales, el capital, la tecnología, el 

conocimiento y el «saber hacer». 

 Principales problemas relacionados con el trabajo: el desempleo, la economía sumergida, 

la discriminación de la mujer y el trabajo infantil. 

 Los sistemas económicos: de subsistencia, comunista y capitalista. 

 La ley de la oferta y la demanda: cómo funciona y problemas que presenta. 

 La globalización: definición, factores, efectos. 

 Las instituciones de la economía mundial: FMI, BM, OMC, G-20. 

 Potencias económicas tradicionales: Estados Unidos, Japón y la UE. 

 Potencias emergentes: China, India, Brasil y Rusia. 

 Otros centros económicos importantes, sobre todo a escala regional: República 

Sudafricana, Australia, «dragones asiáticos» y países petrolíferos del golfo Pérsico. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas y gráficos con contenido económico. 

 Análisis y elaboración de mapas de coropletas. 

 Análisis de noticias de prensa. 

 Estudio de casos. 

 Interpretación de mapas y gráficos con contenido económico. 

 Interpretación de mapas de flujos. 

 Análisis de países. 

 Participación en el debate. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer cómo funciona la economía. 

 Rechazo de las situaciones de desigualdad que se producen por motivos económicos 

entre unos y otros países del mundo. 

 Valoración positiva de la ciencia económica. 

 Preocupación por los grandes problemas económicos del mundo de hoy y participación 

activa en su resolución. 

 Rechazo de las situaciones laborales de marginación por causa del desempleo, el trabajo 

en la economía sumergida, el sexo o la edad del trabajador. 

 Curiosidad por conocer cómo funciona la economía. 

 Rechazo de las situaciones de desigualdad que se producen por motivos económicos 

entre unos y otros países del mundo. 

 Postura crítica ante el peso desigual que tienen los distintos países del mundo en las 

organizaciones económicas internacionales. 

 Preocupación por los grandes problemas económicos del mundo de hoy y participación 

activa en su resolución. 

 Interés por crearse una opinión propia sobre el proceso de globalización, después de 

analizar críticamente distintos argumentos a favor y en contra. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones.  
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16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

 

 

Unidad didáctica 4: 

Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal en el mundo, la UE, España y 

Andalucía 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Definir qué son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. 

 

2. Analizar su peso en la economía mundial. 

 

3. Conocer las principales características de estas actividades económicas. 

 

4. Distinguir los diferentes tipos que se pueden diferenciar en ellas. 

 

5. Analizar los principales problemas a los que se enfrentan en la actualidad. 

 

6. Valorar el impacto de estas actividades económicas sobre el medio ambiente y la salud de 

los consumidores. 

 

7. Comprender qué rasgos caracterizan a la actividad agrícola en los países desarrollados y en 

los subdesarrollados. 

 

8. Analizar los factores que condicionan el aprovechamiento agrícola. 

 

9. Reconocer los elementos que conforman los distintos paisajes agrarios de la Tierra. 

 

10. Conocer las principales características del sector primario europeo. 

 

11. Contextualizar el sector primario español en ese marco, analizando las características 

específicas. 

 

12. Explicar qué son la PAC y la Política Pesquera Común y cuáles han sido sus efectos sobre 

el sector primario europeo y español. 

 

13. Distinguir los paisajes agrarios característicos de España: localización, hábitat, cultivos, 

relación con el clima, etc. 

 

14. Localizar y caracterizar las principales regiones pesqueras de nuestro país. 

 

15. Comparar el sector primario de la Comunidad Autónoma con las características generales 

del sector primario español. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 
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10. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

 

11. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 

tres sectores. 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El sector primario en la actualidad: peso económico y en la población activa. 

 Los factores físicos y humanos que condicionan el aprovechamiento agrícola. 

 La agricultura de mercado: características y efectos. 

 La agricultura de plantación: características y efectos. 

 La agricultura tradicional: características, variedad y efectos. 

 La ganadería: definición, características y cambios que está sufriendo en la actualidad. 

 La ganadería intensiva y la extensiva. 

 La explotación forestal. 

 Los elementos de los paisajes agrarios: las parcelas, el grado de aprovechamiento, los 

sistemas de riego, los cultivos, el hábitat y la red viaria. 

 La pesca: definición, tipos (litoral, de bajura y de altura), principales caladeros y 

potencias pesqueras. 

 La acuicultura. 

 El sector primario en la UE: rasgos generales y políticas comunes (PAC y Política 

Pesquera Común). 

 La modernización del sector primario español. 

 La agricultura española. 

 La ganadería española. 

 Los paisajes agrarios españoles: norte de España, mediterráneo litoral, mediterráneo 

interior y canario. 

 La pesca en España. 

 Problemas del sector primario español. 

 El sector primario en la Comunidad Autónoma. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas, gráficos e imágenes con contenido económico. 

 Análisis de casos reales. 

 Interpretación de un paisaje rural. 

 Análisis de noticias de prensa. 

 Interpretación de mapas, fotos y gráficos con contenido económico. 

 Estudio de casos reales. 

 Análisis de noticias de prensa. 

 Análisis de un paisaje rural. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Rechazo de las situaciones de desigualdad que se producen entre unos y otros países del 

mundo. 

 Valoración positiva de las labores en el sector primario, dada su importancia para nuestra 

supervivencia. 

 Preocupación por los grandes problemas económicos del mundo de hoy y participación 

activa en su resolución. 

 Preocupación por los problemas medioambientales que genera la actividad económica y 

participación en la búsqueda de soluciones. 

 Sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y preocupación por conocer lo que sucede 

en el ámbito de esta organización. 
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 Rechazo de las situaciones de desigualdad que se producen por motivos económicos 

entre unos y otros países europeos y entre unas y otras regiones de España. 

 Valoración positiva de la investigación relacionada con el sector primario, puesto que es 

la base de nuestra alimentación y de muchos medicamentos. 

 Preocupación por los problemas medioambientales que genera la actividad económica en 

nuestro entorno y participación en la búsqueda de soluciones. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes  

 

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.  

 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo.  

 

Unidad didáctica 5: 

El sector secundario: materias primas, energía e industria.  

El sector secundario en la U.E., España y Andalucía 

 

OBJETIVOS 

 

1. Distinguir entre materias primas y fuentes de energía y entre recursos y reservas. 

 

2. Comprender los efectos que tiene la distinta localización de los productores  

y los consumidores de materias primas y energía. 

 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de energía que utilizamos. 

 

4. Valorar la importancia que en la historia de la humanidad tuvo la revolución industrial. 

 

5. Comprender que en la actualidad nos hallamos en una nueva fase de la revolución 

industrial y conocer los principales rasgos de la llamada tercera revolución industrial. 

 

6. Conocer los principales factores que explican la localización de las industrias y aplicar 

estos conocimientos al análisis de casos concretos. 

 

7. Conocer las diferentes características y necesidades de los distintos tipos de industrias. 

 

8. Localizar las principales regiones industriales de la actualidad. 

 

9. Comparar las características y problemáticas de la industria en los países desarrollados y en 

los países subdesarrollados. 

 

10. Evaluar los problemas ambientales que provoca el sector secundario. 
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11. Comprender que en la UE y España la producción de minerales y energía es insuficiente 

para cubrir las necesidades. 

 

12. Valorar el peso de la industria en la producción y la población activa de la UE y de España. 

 

13. Localizar las principales regiones industriales en la UE y en España. 

 

14. Explicar qué es una reconversión industrial y analizar el caso español. 

 

15. Describir los principales rasgos del sector secundario español en la actualidad. 

 

16. Comprender cuáles son los retos que plantea el sector secundario en la UE y en España. 

 

17. Describir el sector secundario de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

18. Proponer distintas soluciones a los principales problemas que plantea el sector secundario 

en nuestro entorno. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

2. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

 

Conocimientos: saber-saber 

 Los recursos: renovables y no renovables, reciclables y no reciclables. 

 Las materias primas: definición y tipos. 

 La producción y el consumo de minerales no energéticos. 

 El petróleo y el gas natural: la diferente localización de los productores y los 

consumidores; la evolución de su consumo. 

 La producción de electricidad: formas convencionales y energías alternativas. 

 La tercera revolución industrial: nuevas industrias, mundialización de la producción y 

orientación hacia el consumidor. 

 Los factores de localización industrial. 

 Los tipos de industria: la industria pesada y la industria ligera. 

 Las grandes regiones industriales del mundo. 

 La industria en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. 

 La minería y la energía en la Unión Europea. 

 La Política Europea de la Energía (PEE). 

 La minería y la energía en España. 

 La industria en la UE: peso mundial, peso dentro de la economía y la población activa de 

la Unión y principales tipos de industrias. 

 Las diferencias regionales en el sector secundario de los países de la UE. 

 Los retos de la industria europea. 

 El proceso de industrialización en España. 

 El peso de la industria española dentro de la economía y la población activa de nuestro 

país y dentro de la UE. 

 Las características de la industria española actual: principales regiones industriales, tipos 

de empresas y tipos de industrias. 

 El sector secundario en la Comunidad Autónoma. 
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Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas y gráficos de contenido económico. 

 Análisis de textos. 

 Estudio de casos. 

 Análisis de fotografías de paisajes industriales. 

 Interpretación de imágenes, mapas y gráficos de contenido económico. 

 Análisis de noticias de prensa. 

 Estudio de casos. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Toma de conciencia del carácter finito de gran parte de los recursos naturales que 

explotamos. 

 Valoración de los esfuerzos por investigar nuevas formas de energía. 

 Preocupación por las condiciones laborales de explotación de muchas personas en el 

mundo. 

 Curiosidad por conocer las problemáticas relacionadas con el sector secundario en el 

mundo actual. 

 Preocupación por el impacto ambiental que tiene la actividad industrial 

 Curiosidad por conocer las problemáticas relacionadas con el sector secundario en el 

mundo actual. 

 Toma de conciencia del carácter finito de gran parte de los recursos naturales que 

explotamos. 

 Preocupación por el impacto ambiental que tiene la actividad industrial. 

 Rechazo de las condiciones laborales de explotación de muchas personas en nuestro 

entorno. 

 Preocupación por los efectos que la deslocalización está produciendo en las industrias 

españolas. 

 Valoración positiva del espíritu emprendedor de muchos empresarios como motor de la 

actividad económica. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

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.  

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  

 

 

Unidad didáctica 6:  

Las actividades de servicios. El sector terciario en la UE, España y Andalucía 

 

OBJETIVOS 
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1. Definir el sector servicios y clasificar los servicios según distintos criterios. 

 

2. Valorar su importancia en la economía actual. 

 

3. Conocer cómo se distribuye este sector en el mundo y valorar el actual proceso de 

deslocalización de los servicios. 

 

4. Analizar las principales actividades del sector: definición, tipos, distribución, flujos, y 

causas y consecuencias de estos. 

 

5. Comprender que el mundo es un espacio virtual, conformado por un conjunto de redes y 

flujos en los que los servicios desempeñan un papel fundamental. 

 

6. Valorar las desigualdades en los servicios entre los países desarrollados y los países 

subdesarrollados. 

 

7. Interpretar mapas de redes y flujos. 

 

8. Analizar el impacto de algunos servicios (especialmente los medios de transporte y el 

turismo) en el medio ambiente. 

 

9. Describir cómo es el sector servicios en la UE. 

 

10. Analizar en qué servicios están especializados algunos países europeos. 

 

11. Explicar por qué se considera que la Unión Europea es la gran potencia comercial  

del mundo. 

 

12. Valorar la importancia de la existencia de políticas comunes en el comercio  

y los transportes en el seno de la Unión. 

 

13. Describir cómo es el sector servicios en España: peso en la población activa  

y la producción total y principales subsectores. 

 

14. Analizar el impacto en el desarrollo económico que tiene la conformación de la red de 

transportes española. 

 

15. Valorar la importancia del turismo dentro de la economía española. 

 

16. Describir el sector terciario de nuestra Comunidad. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

12. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El sector servicios: definición y clasificación. 

 La localización del sector servicios y su deslocalización. 
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 El comercio: factores, tipos (exterior e interior), principales flujos comerciales y su 

organización internacional. 

 Los servicios financieros. 

 Los transportes: tipos (terrestre, naval, aéreo), flujos y redes principales, su importancia 

para el desarrollo. 

 El turismo: definición, tipos, principales destinos, ventajas e inconvenientes de esta 

actividad. 

 Los servicios de información y comunicación: peso económico y valoración como factor 

imprescindible de la globalización. 

 Los servicios de la Administración del Estado. 

 Los servicios sociales y personales. 

 Los servicios a empresas. 

 Rasgos generales del sector terciario en la UE. 

 Las políticas comunes en el sector servicios: la política comercial común y la política 

común de transportes. 

 Rasgos generales del sector terciario en España. 

 El comercio en España. 

 Los servicios financieros en España. 

 Los transportes en España. 

 El turismo en España. 

 El sector terciario en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas y gráficos de contenido económico. 

 Elaboración e interpretación de mapas de redes y flujos. 

 Estudio de casos. 

 Interpretación de noticias de prensa. 

 Interpretación de fotografías, mapas y gráficos de contenido económico. 

 Análisis del impacto del turismo en una localidad española. 

 Estudio de casos. 

 Lectura de noticias de prensa. 

 Aplicación de lo estudiado a la Comunidad Autónoma. 

 Investigación en Internet. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Curiosidad por conocer el sector servicios. 

 Rechazo de las grandes desigualdades en los servicios entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados. 

 Preocupación por el impacto ambiental que tienen muchas actividades del sector 

servicios. 

 Curiosidad por conocer el sector servicios. 

 Rechazo de las grandes desigualdades en los servicios entre unos países y otros de la UE 

y entre unas regiones y otras de España. 

 Preocupación por el impacto ambiental que tienen muchas actividades del sector 

servicios. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  
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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.  

 

 

Unidad didáctica 7: 

Los retos de la población 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los principales conceptos y tasas que debemos utilizar para estudiar  

la población. 

 

 Describir cómo ha evolucionado la población del mundo hasta el presente. 

 

 Comparar los rasgos demográficos de los países desarrollados y de los países 

subdesarrollados. 

 

 Explicar qué son los movimientos migratorios y distinguir sus tipos. 

 

 Analizar las causas que explican las migraciones. 

 

 Analizar los efectos positivos y negativos de las migraciones tanto en los países  

de salida de los inmigrantes como en los países de llegada. 

 

 Explicar las fases de las migraciones en la España contemporánea. 

 

 Describir los grandes conjuntos culturales del mundo y analizar grandes problemas 

relacionados con la diversidad cultural. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

1. España, Europa y el Mundo: la población; modelos demográficos; movimientos 

migratorios.  

 

 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Términos fundamentales relacionados con la población: natalidad, mortalidad, 

fecundidad, crecimiento natural, etc. 

 Las tasas con las que se estudia la población. 

 La evolución de la población mundial: etapas (hasta el siglo XIX, el siglo XIX, la 

explosión demográfica). 

 Las características de la población de los países desarrollados y los subdesarrollados y las 

políticas demográficas que se derivan de ellas. 

 Las migraciones: definición, causas y tipos. 

 Las migraciones actuales: principales migraciones interiores y exteriores, tanto en los 

países desarrollados como en los países subdesarrollados. 

 Las políticas de inmigración. 



Geografía e Historia 3º ESO                                                                                                                                                               Página 64 de 73 

Departamento de Geografía e Historia 64 

 Los efectos positivos y negativos de las migraciones en los países de salida y en los 

países de llegada. 

 Los movimientos migratorios en España. 

 Diversidad cultural y retos culturales. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Uso de tasas demográficas. 

 Interpretación de mapas y gráficos de población, con especial atención a la pirámide 

de población. 

 Interpretación de mapas de flujos. 

 Investigación en Internet: el Census Bureau. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Conciencia de los distintos problemas demográficos que hay en el mundo actual, en los 

países desarrollados y en los subdesarrollados. 

 Rigor en el manejo de datos estadísticos. 

 Valoración de la necesidad de investigar la población para poder plantear políticas 

económicas y sociales para el futuro. 

 Preocupación por la situación de los refugiados en el mundo. 

 Empatía hacia los inmigrantes y en especial hacia los ilegales, pues son los que sufren 

una peor situación. 

 Valoración de la diversidad cultural del mundo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios.  

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.  

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida.  

 

Unidad didáctica 8: 

El reto del desarrollo y el bienestar 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender la noción de desarrollo y conocer los principales indicadores mediante los que 

se mide. 
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2. Analizar los grandes contrastes económicos y sociales que existen entre los países 

desarrollados y los países subdesarrollados. 

 

3. Saber explicar las causas del subdesarrollo. 

 

4. Proponer soluciones viables que permitan paliar el problema del subdesarrollo, a partir del 

análisis de dichas causas. 

 

5. Analizar las situaciones de pobreza y exclusión en nuestro entorno, tanto en la Unión 

Europea como en España. 

 

6. Preocuparse por las situaciones de pobreza y exclusión que sufren miles de millones de 

personas en el mundo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

5. Espacios geográficos según actividad económica.  

 

 

Conocimientos: saber-saber 

 La definición de desarrollo. 

 Los indicadores del desarrollo. 

 Países desarrollados y países subdesarrollados. 

 Los principales contrastes económicos entre los países desarrollados y los países 

subdesarrollados. 

 Los principales contrastes sociales entre los países desarrollados y los países 

subdesarrollados. 

 Las causas del subdesarrollo. 

 Formas de frenar el subdesarrollo. 

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Pobreza de Exclusión en la UE y en España 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas, imágenes y gráficos para extraer información. 

 Estudio de casos. 

 Lectura de noticias de prensa y documentos oficiales. 

 Interpretación de cartogramas. 

 Investigación en Internet. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Conciencia del bajo nivel de vida de la mayoría de la población del mundo y empatía 

hacia su situación. 

 Conciencia de las situaciones de pobreza y exclusión en nuestro entorno. 

 Participación en actividades de cooperación con personas más pobres, tanto del 

extranjero como de nuestro país. 
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 Rechazo de las grandes diferencias en las situaciones económicas y sociales entre unos y 

otros países del mundo, entre unas regiones y otras de un mismo país y entre las personas 

de un mismo lugar. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 

 

Unidad didáctica 9: 

El reto medioambiental 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender que el ser humano está transformando profundamente el medio ambiente, sobre 

todo en las últimas décadas. 

 

2. Analizar los distintos tipos de posturas que se oponen a la hora de hacer frente a los 

problemas ambientales. 

 

3. Describir los principales problemas ambientales. 

 

4. Analizar sus causas y consecuencias. 

 

5. Valorar los resultados de las medidas que están en marcha para reducir y/o detener los 

problemas ambientales más acuciantes. 

 

6. Tomar decisiones personales y comportarse de maneras acordes con el objetivo de preservar 

el medio natural. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  

 

6. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
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Conocimientos: saber-saber 

 El ser humano modifica el medio con sus actividades: factores que afectan más 

intensamente al medio. 

 Dos posturas opuestas a la hora de hacer frente a los problemas ambientales: desarrollo 

sostenible o reducción del consumo. 

 Las políticas nacionales sobre medio ambiente: políticas de protección, de prevención y 

de corrección y mejora. 

 La necesidad de la cooperación internacional, puesto que los problemas 

medioambientales son problemas globales. 

 Principales tratados y acuerdos internacionales que están en marcha: descripción y 

valoración de sus resultados. 

 La contaminación atmosférica y el cambio climático. 

 El excesivo consumo de agua. 

 La contaminación de las aguas. 

 La deforestación. 

 La pérdida de biodiversidad. 

 La degradación del suelo. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas, imágenes y gráficos para extraer información. 

 Estudio de casos. 

 Lectura de noticias de prensa. 

 Interpretación de imágenes de satélite. 

 Investigación en Internet. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Conciencia de los problemas ambientales que los seres humanos estamos creando por 

nuestro consumo desmedido de recursos. 

 Valoración del medio natural como un patrimonio que es necesario conservar tanto para 

nuestra propia supervivencia como para la de las generaciones futuras. 

 Participación en el planteamiento de propuestas que favorezcan la conservación del 

medio natural y que sean viables desde un punto de vista económico y social. 

 Toma de decisiones en la propia vida acordes con la preservación del medio natural. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos.  

 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  
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Unidad didáctica 10: 

Un mundo de ciudades 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir el proceso de urbanización de la época contemporánea, distinguiendo entre los 

países desarrollados y los menos desarrollados. 

 

2. Describir el proceso de urbanización en España y valorar sus consecuencias. 

 

3. Valorar el impacto de la globalización en las ciudades: incremento de su papel económico, 

político y cultural y creación de una red urbana mundial. 

 

4. Explicar el concepto de red urbana. 

 

5. Clasificar ciudades en los rangos jerárquicos que les corresponden en la red urbana mundial, 

europea y española. 

 

6. Distinguir entre aglomeración urbana, conurbación, megalópolis y megaciudad. 

 

7. Explicar qué es una ciudad difusa, qué factores la condicionan y qué problemas crea. 

 

8. Analizar las nuevas funciones y nuevos espacios que se han creado en las ciudades en el 

marco de la globalización. 

 

9. Analizar algunos problemas de las ciudades actuales: el incremento de la segregación social 

del espacio, los retos culturales (cuidado del patrimonio, multiculturalidad), la movilidad, la 

contaminación, el abastecimiento, la gestión de los residuos y los conflictos sociales. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

 

Conocimientos: saber-saber 

 El proceso de urbanización en el mundo y en España. 

 El impacto de la globalización: una red de ciudades mundiales. 

 Grandes aglomeraciones y megaciudades. 

 La red urbana en la UE y en España. 

 La ciudad difusa. 

 Nuevas funciones y nuevos espacios en la ciudad central y en la periferia urbana. 

 El incremento de la segregación social del espacio urbano. 

 Los retos culturales de las ciudades. 

 Otros problemas urbanos. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Interpretación de mapas, imágenes y gráficos para extraer información. 

 Interpretación de imágenes de satélite. 

 Investigación en Internet. 
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 Lectura de un texto literario. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración positiva de las ciudades, por su papel de motor de las innovaciones de la 

humanidad. 

 Preocupación por los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales de las 

ciudades actuales. 

 Participación en el planteamiento de soluciones para los problemas de la propia localidad. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano.  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

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.  

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  

 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana 

en el mundo.  

 

 

 

17. TEMPORALIZACIÓN 

 

Temporalización de la materia en 3º de ESO 

 

Primer trimestre 

 Unidades didácticas 1 a 3 

 

Segundo trimestre 

 Unidades didácticas 4 a 6 

 

Tercer trimestre 

 Unidades didácticas 7 a 10 
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18. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Materiales y recursos didácticos de la materia en 3º de ESO 

 

 

Materiales 

 

 

Libro de texto de la Editorial SANTILLANA, “Los Caminos del Saber, libreta, ordenador 

personal, fotocopias de material de ampliación y refuerzo proporcionado por las editoriales, 

mapas, globo terráqueo, diferentes materiales para la realización de proyectos: lápices de color, 

una regla, cartulinas, papel continuo, plastilina, pegamento, tijeras…teniendo en cuenta las 

orientaciones conjuntas de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa e 

Inspección General sobre las Instrucciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el 

curso 2014/2015. 

 

 

Recursos TIC 

 

Los recursos TIC son fundamentales por la gran utilidad que supone Internet en el uso de la 

cartografía y la utilización de mapas históricos, que permiten prescindir de los tradicionales, más 

difíciles de transportar y que se deterioran fácilmente. En las clases de 2º, la Pizarra Digital es un 

gran recurso que permite disponer de un cañón a través del cual proyectar páginas web, 

películas, música, etc. El alumnado de 3º de ESO dispone de un ordenador ultra portátil que se 

usará tanto en la clase de Ciencias sociales, geografía e historia como en la casa para la 

realización de actividades, trabajos y para el estudio de la materia. Es recomendable que el 

alumnado disponga de una dirección de correo electrónico y de un dispositivo de 

almacenamiento masivo (pen drive). En el caso de que se use el aula de informática del centro, el 

alumnado deberá aportar un ratón. 

 

El uso del cine como recurso didáctico 

 

- Complementa y profundiza temas a estudiar en la materia. Anima a la discusión y ayuda 

a la comprensión de los contenidos. 

- Ayuda a entender la sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades y cuestiones de la 

vida cotidiana. 

- Enseña a ver las películas como algo más que un mero producto de ocio y consumo. 

Posibilita la crítica, la contestación y el compromiso democrático. 

- Contribuye a la formación general mediante la obtención de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

- Ayuda a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y niveles de lectura. 

- Descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando el etnocentrismo. 

- Incita a adquirir la afición al cine en particular y al conocimiento de la cultura popular y 

de masas en general. 

 

      (Citado de la web econoaula.com) 

 

 

Filmografía 

 

- Gran Torino. Clint Eastwood. 2008 
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- Home. Luc Besson. 2009 

- In the Loop. Armando Ianucci.  2009 

- Inside job. Charles Ferguson. 2010 

- La cortina de humo. Barry Levinson. 1997 

- La ciudad de la alegría.Roland Joffé. 1992. 

- En busca de la felicidad. Gabriele Muccino.2006 

- Los lunes al sol. Fernando León de Aranoa.2002 

- Wall Street. Oliver Stone. 1987 

- Slumdog millionaire. Danny Boyle.2008 

- Ciudad de Dios.Fernando Meirelles y Katia Lund.  2002 

- Cuando el futuro nos alcance. Richard Fleischer, 1973 

 

 

Recursos que estén disponibles en la Biblioteca escolar del centro  

 

 Revista Nacional Geographic desde el año 2002 

 

 

19. ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS DEL ÁREA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

En relación a la propuesta del Área sociolingüística para evaluar puntos comunes referidos a la 

presentación de los controles y otros aspectos como la adecuación del tema, coherencia y 

cohesión, otorgándole una puntuación fija en cada control, los miembros del Departamento 

acuerdan no utilizar dicha plantilla aunque estos aspectos se tendrán en cuenta en la corrección 

de los controles por lo que se hará referencia expresa en el desarrollo de las clases a estos 

aspectos.  

 

 

 

20. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

El procedimiento habitual para la recogida de propuestas de mejora realizadas por el profesorado 

que imparta materias asignadas al Departamento de Geografía e Historia, durante el curso 

2015/2016, se realizará a través de las hojas de seguimiento de la programación de cada unidad 

didáctica y en las reuniones de los miembros del Departamento, que se realizarán cada lunes de 

12:15 a 12:35. 

 

 

21. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

Para realizar el seguimiento de las programaciones didácticas del Departamento de Geografía e 

Historia se seguirá el modelo de hoja de seguimiento de la programación que se adjunta. Dicho 

seguimiento se realizará por unidades y será enviado por correo electrónico o entregado en papel 

a la jefatura del Departamento una vez acabada la evaluación de cada unidad.  

 

Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados obtenidos a través de las hojas de 

seguimiento y se propondrán las oportunas propuestas de mejora que serán recogidas en acta.  
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Modelo de hojas de seguimiento de la programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Geografía e Historia 
IES Pintor José Hernández 

Curso 2015 / 2016 

Profesor/a: 

Hoja de seguimiento de la programación didáctica Unidad:  

Materia  Grupo  

Número de sesiones 

programadas en la unidad 

 

Número de unidades 

impartidas en la unidad 

 

¿Desviación en la temporalización?  Sí          No 

Causas de la desviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

Alumnado con nee: número de adaptaciones realizadas, tipo y resultados académicos 

 

 

 

Evaluación 

Notas 
Número de 

alumnos/as 
% Valoración Propuestas de mejora 

0-4,99 

    

5 a 10 
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La presente programación ha sido realizada por los miembros del Departamento de Geografía e 

Historia y ha sido aprobada por el Claustro del Profesorado reunido en sesión ordinaria el 11 de 

noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

Juan José Casado Cervantes 

Jefe del Departamento de Geografía e Historia  
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Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO 
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Departamento de Geografía e Historia 

IES Pintor José Hernández 

Villanueva del Rosario 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La programación didáctica  de la materia de Ciencias sociales, Geografía e Historia de 2º de la 

ESO para el curso 2015/2016, incluida en este documento, se ha realizado siguiendo la 

normativa vigente actualmente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE nº 295, 

de 10 de diciembre de 2013] 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006] 

 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. [BOE nº 5, de 5 de enero 

de 2007] 

 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria [BOE nº 186, 

de 4 de agosto de 2012] 

 

 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] 

 

 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 [BOE Nº 25, de 29 de enero de 2015] 

 

 Decreto de 31 de Julio de 2007, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. [BOJA nº 252, de 26 

de diciembre de 2007] 

 

 Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía. [BOJA 30-8-2007] 

 

 Orden de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. [BOJA 23-8-2007] 

 

 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 [BOJA nº 167, 

de 22 de agosto de 2008] 
 

 Instrucciones de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
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ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015-2016.  

 

2. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 

Materias asignadas al Departamento 

 

Las materias que le han sido asignadas al Departamento de Geografía e Historia durante el curso 

2015/2016 son las siguientes:  

 

 

Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO 3 horas 2 grupos 

 

 

Miembros del Departamento 

 

A continuación se incluyen los miembros del Departamento y las materias que imparten y los 

grupos que les han sido asignados, así como los cargos que ostentan durante el presente curso.  

 

Dª Sonia Delgado Granados 

 Ciencias sociales, Geografía e Historia de 1º de ESO, grupos  A y B 

 Cambos sociales y nuevas relaciones de género de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo de 3º A 

 Jefatura de Estudios 

 

D. Juan José Casado Cervantes.  

 Ciencias sociales, Geografía e historia de 2º de ESO, grupos A y B 

 Ciencias sociales: Geografía de 3º de ESO, grupo B 

 Ciencias sociales: Historia de 4º de ESO, grupos de  A y B 

 Cartografía de 1º de ESO, grupos A y B 

 Jefatura del Departamento de Geografía e Historia 

 Responsable de la Biblioteca Escolar 

 

 

Mecanismos de coordinación de del profesorado del Departamento 

 

La reunión de los miembros del Departamento de Geografía e Historia se realizará cada lunes de 

12:15 a 12:35. La coordinación con los profesores de otros departamentos que imparten materias 

pertenecientes al Departamento de Geografía e Historia se hace a través de la Jefatura del 

Departamento, que se entrevista con este profesorado durante los recreos.  

 

Véase, además, el apartado de procedimientos previstos para el seguimiento de la programación 

didáctica en el que se concreta este aspecto relativo a la coordinación del profesorado del 

Departamento.  
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3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño de las actividades 

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, esto es, promover el 

desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Los objetivos han de entenderse como metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

hacia las cuales hay que orientar la marcha de ese proceso. Constituyen, de este modo, un marco 

para decidir las posibles direcciones a seguir durante su transcurso, desempeñando un papel 

fundamental como referencia para revisar y regular el currículum. 

 

 

Objetivos generales de la etapa 

 

Los objetivos generales de etapa constituyen una elección pedagógica que establecen las 

capacidades que se espera hayan adquirido los alumnos/as, a consecuencia de la intervención 

escolar, al finalizar cada uno de los tramos educativos. Se establecen a nivel de capacidades o 

aptitudes que deben alcanzar los alumnos/as, y se desarrollan en contenidos diversos. 

 

La consecución de los objetivos generales al término de cada etapa, indica que la educación ha 

cumplido con su función primordial de estimulación del desarrollo, posibilitando el tránsito al 

siguiente nivel de enseñanza. 

 

Resumiendo, podemos decir que están expresados en términos de capacidades, directamente 

trabajados desde las distintas materias. 

 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, expone que es objetivo 

esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, es imprescindible 

incidir , desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del 

respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyen a 

crear una sociedad más desarrollada y justa. 

 

Los objetivos propuestos tienen carácter general y hacen referencia a capacidades, la mayoría de 

ellos pueden alcanzarse desde cualquier materia de forma indirecta, como son aquellos que van 

encaminados a fomentar el esfuerzo, la participación, la superación o el respeto por los demás y 

uno mismo; y otros que desde nuestra materia se pueden desarrollar de un modo más específico. 

Es por ello que hacemos referencia a los más destacados para nuestra materia (art. 23 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación): 

 

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 

los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  
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 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 cultura. 

 

(Art. 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía): 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando en actitudes solidarias , tolerantes y libre de prejuicios. 

 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

 

d) Comprender los principios  básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente  a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

Objetivos generales de la materia  

 

Anexo II del Real Decreto 1631/ 2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación 

Secundaria Obligatoria, deben entenderse como aportaciones que, desde la materia, se han de 

hacer para la consecución de los objetivos de etapa. 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 

hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 

y mujeres desempeñan en ellas  y sus problemas más relevantes.  

 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en 

la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, cultural, político y medioambiental. 

 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio 

en que se desenvuelven y al que organizan. 
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4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 

mundo y de las grandes materias geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa y España. 

 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes en la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global 

de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 

comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 

sobre ellas. 

 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en 

su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 

para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación. 

 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística 

y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con 

el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 

necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 

los recursos económicos necesarios. 

 

Entre paréntesis se incluyen los objetivos generales de la materia alcanzados en cada una de las 

materias por cursos. 

 

 

 

Objetivos de la materia de Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO 

 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y procesos históricos 

relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en 

Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 

Historia (Obj. Gen. Mat. 5 y 8) 

 

2. Identificar las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
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estableciendo conexiones entre ellos y reconociendo la causalidad múltiple que comportan 

los hechos sociales  (Obj. Gen. Mat. 1, 5 y 8) 

 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 

referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y 

explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7  y 8) 

 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 

económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, 

sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en 

España (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7 y 8) 

 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 

mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, 

tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados 

con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas (Obj. Gen. Mat. 5, 6, 7 y 8) 

 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 

durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 

consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea (Obj. Gen. Mat. 

5, 6, 7, 8 y 11)  

 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión 

de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad (Obj. Gen. Mat. 

5, 6, 7, 8 y 11) 

 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 

mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 

posibles desenlaces, utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho (Obj. Gen. Mat. 

8, 9 y 11)  

 

 

4. CONTENIDOS 

 

Para la programación de los contenidos propios de las materias que se imparten por el 

profesorado del Departamento de Geografía e historia se ha seguido la siguiente legislación, 

trasladándose la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos a las 

respectivas programaciones didácticas que se incluyen más abajo: 

 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

educación primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria 
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 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

Entre paréntesis se indica la vinculación de los objetivos y criterios de evaluación con los 

contenidos.  

 

Contenidos de la materia en 4º de ESO 

 

El mundo actual y sus problemas. Sociedad, cultura y arte en la segunda mitad del siglo XX 

-  La situación internacional. (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 

8) 

-  La globalización. Causas, ámbitos y consecuencias. 

-  Los conflictos políticos. 

-  Las desigualdades socioeconómicas. 

-  Otros problemas actuales. 

-  El panorama mundial desde 1945 a la actualidad. 

-  La sociedad y sus características. 

-  La evolución de la ciencia y de la cultura. 

-  Los nuevos movimientos artísticos. 

 

La transición y la España democrática (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; Obj. 8 

/Crit. 8) 

-  El inicio de la democracia (1975-1979). 

-  El nuevo sistema político y el Estado de las Autonomías. 

-  Los gobiernos de la democracia desde 1979. 

-  La economía española (1975-2008). 

-  La población, la sociedad y las transformaciones sociales. 

-  España en la Unión Europea. 

-  La cultura y el arte en la España democrática. 

-  La comunidad autónoma en democracia. 

 

El Antiguo Régimen y el siglo XVIII en Europa y España (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 3 

/ Crit. 3; Obj. 8 / Crit. 8) 

-  La Europa del Antiguo Régimen. 

-  El siglo XVIII. Un período de transformaciones. 

-  Las nuevas corrientes culturales y artísticas. 

-  Los Borbones. Una nueva dinastía. 

-  La Ilustración y el reformismo borbónico. 

-  La cultura y el arte del siglo XVIII. 

-  La comunidad autónoma en el siglo XVIII. 

 

La era de las revoluciones. La crisis política del Antiguo Régimen (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 

2; Obj. 3 / Crit. 3; Obj. 8 / Crit. 8) 

-  La era de las revoluciones: 1770-1870. 

-  La revolución e independencia de Estados Unidos. 

-  La Revolución Francesa (1789-1799). 

-  El período napoleónico (1799-1815). 

-  La Europa de la Restauración. 
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-  El liberalismo y las oleadas revolucionarias. 

-  El nacionalismo. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

 

La Revolución Industrial y los cambios sociales, culturales y artísticos (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / 

Crit. 2; Obj. 4 / Crit. 4; Obj. 8 / Crit. 8) 

-  La Revolución Industrial en Gran Bretaña. 

-  Las transformaciones industriales. 

-  Los cambios demográficos y urbanos. 

-  Los cambios económicos. 

-  Los cambios sociales. 

-  El movimiento obrero, el socialismo y la Primera Internacional. 

-  La cultura y el arte en la sociedad industrial. 

 

La era de las revoluciones en España (1788-1874) (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 5 / Crit. 

5; Obj. 8 / Crit. 8) 

-  La era de las revoluciones y sus limitaciones. 

-  La crisis política del Antiguo Régimen. 

-  La implantación del Estado liberal. 

-  Población, economía y sociedad de la época isabelina. 

-  La cultura y las manifestaciones artísticas. 

-  La comunidad autónoma en la crisis del Antiguo Régimen. 

 

La época del imperialismo y del colonialismo (1870-1914) (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 

5 / Crit. 5; Obj. 8 / Crit. 8) 

-  El panorama internacional en la época del imperialismo. 

-  Los cambios demográficos y urbanos. 

-  Los cambios económicos. 

-  Los cambios sociales y el movimiento obrero. 

-  El imperialismo y el colonialismo. 

-  La cultura y el arte. 

 

La Primera Guerra Mundial y el período de entreguerras (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / 

Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 8) 

-  El mundo entre 1914 y 1939. 

-  La Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

-  La Revolución Rusa de 1917. El nacimiento de la URSS. 

-  La economía en el período de entreguerras. 

-  El ascenso de los sistemas políticos totalitarios. 

-  La cultura y el arte en el período de entreguerras. 

 

España, de la Restauración a la Guerra Civil (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; 

Obj. 8 / Crit. 8) 

-  La restauración de la monarquía borbónica (1874-1902). 

-  Crisis del Estado liberal. El reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

-  La Segunda República (1931-1936). 

-  La Guerra Civil (1936-1939). 

-  Población, economía y sociedad. 

-  La cultura y las manifestaciones. 

-  La comunidad autónoma entre 1875 y 1939. 
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La Segunda Guerra Mundial y la nueva situación internacional (1939-1991). Evolución política y 

socioeconómica de los bloques hasta 1991. (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 

8 /Crit. 8) 

-  El panorama internacional entre 1939 y 1991. 

-  La Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

-  La división del mundo en bloques (1946-1947). 

-  La guerra fría (1947-1991). 

-  La descolonización. 

-  La organización del bloque occidental (1945-1973). 

-  La evolución del mundo capitalista (1973-1991). 

-  La organización del bloque comunista (1945-1980). 

-  El final del bloque comunista (1980-1991). 

-  La evolución en el resto del mundo (1945-1990).  

 

La dictadura franquista (1939-1975) (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; Obj. 8 

/Crit. 8) 

-  El régimen de Franco. Bases ideológicas y apoyos. 

-  La evolución política (1939-1975). 

-  La evolución de la economía (1939-1975). 

-  La población, la sociedad y el territorio. 

-  La cultura y las manifestaciones artísticas. 

-  La comunidad autónoma durante el franquismo. 

 

Europa, un espacio de creciente integración (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 

8 /Crit. 8) 

-  El proceso de integración de Europa. 

-  Los tratados comunitarios. 

-  Las actuaciones políticas, económicas y sociales de la UE. 

-  Las actuaciones de la UE en otros ámbitos. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Entre paréntesis se incluyen los objetivos de la materia en cada curso alcanzados al superar un 

criterio de evaluación. 

 

 

Criterios de evaluación de la materia en 4º de ESO 

 

1. Sitúa en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y procesos históricos 

relevantes que se estudian en este curso e identifica el tiempo histórico en el mundo, en 

Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 

Historia (Obj. 1) 

 

2. Identifica las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellos y reconoce la causalidad múltiple que comportan los 

hechos sociales (Obj. 2) 

 

3. Enumera las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 

referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explica 
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los rasgos propios del reformismo borbónico en España (Obj. 3) 

 

4. Identifica los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 

económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, 

sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en 

España (Obj. 4) 

 

5. Explica las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 

mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, 

tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados 

con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas (Obj. 5)  

 

6. Identifica y caracteriza las distintas etapas de la evolución política y económica de España 

durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 

consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea (Obj. 6) 

 

7. Caracteriza y sitúa en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplica este conocimiento a la comprensión 

de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad (Obj. 7) 

 

8. Realiza trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 

mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 

posibles desenlaces, utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho (Obj. 8) 

 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En los principios pedagógicos enumerados en el artículo 26 de la LOE se especifica que: 2. En 

esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

básicas.[...] 

 

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de 

destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta 

etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

 

La definición y concreción de dichas competencias básicas se encuentran tanto en el Anexo I del 

RD 1631/2006 como en el artículo 6.2 del Decreto 231/2007 e incluirán al menos las siguientes 

competencias básicas: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 

y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del  resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá 

la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 

para informarse y comunicarse. 

 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

La evaluación de las competencias básicas en la materia de Ciencias sociales, Geografía e 

Historia en los diferentes cursos se realizará, principalmente, mediante la realización de tareas y 

proyectos que se concretarán en cada una de las programaciones de aula.  

 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre la 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital y la competencia en 

comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar 

diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la 

argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de 

venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar 

parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en 

el aprendizaje de la propia materia. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en comunicación lingüística: 

 

- Expresarse oralmente 

- Expresarse por escrito 

- Leer y comprender textos 

- Conocer las reglas del sistema de la lengua 

- Identificar términos en distintas lenguas 

 

 

Competencia matemática 
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Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El 

conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, 

porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, 

sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, 

codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 

herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 

en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 

aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia matemática: 

 

- Hacer cálculos matemáticos 

- Utilizar datos numéricos 

- Representar gráficamente la información 

 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la 

contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y 

conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes 

ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La 

percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye 

uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en que tienen 

lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se 

contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 

aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y 

paisajes, reales o representados. Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el 

conocimiento de la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 

materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización 

del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas 

acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

 

- Conocer la influencia de la actividad humana sobre el medio ambiente 

- Conocer los usos del espacio y los recursos de las distintas sociedades históricamente 

- Analizar los hábitos de consumo y sus consecuencias para el medio ambiente y la salud 

- Conocer los elementos clave de la calidad de vida de las personas 

 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

 

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene 

dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos 
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contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 

particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 

directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 

proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción 

entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la 

integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones 

fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia. Por otra parte, el lenguaje no 

verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al 

conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, 

en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en el tratamiento de la información y digital: 

 

- Conoce y utiliza técnicas para buscar, analizar, seleccionar información en diferentes 

medios 

- Contrasta la información obtenida utilizando un pensamiento crítico 

- Elabora información utilizando diversos lenguajes específicos: textual, numérico, visual, 

etc.  

- Conoce y respeta la propiedad intelectual y los derechos de autor 

 

 

Competencia cultural y artística 

 

La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente 

de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará 

realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado 

en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al 

alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 

imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las 

obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la 

capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio 

cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia cultural y artística: 

 

- Lee y comprende lenguajes icónicos, simbólicos, etc. 

- Utiliza la imaginación y la creatividad para expresarse 

- Valora y desarrolla una actitud activa en relación al patrimonio histórico y artístico 

- Valora el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural 

 

 

Competencia social y ciudadana 

 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. 

Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo 

hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 



Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO                                                                                                                                        Página 16 de 71 

Departamento de Geografía e Historia 

16 

organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el 

alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las 

sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se 

vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También 

ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 

humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la 

perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando 

dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la 

solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las 

propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la 

realización de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las 

de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 

valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 

desarrollo de las habilidades de tipo social. 

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia social y ciudadana: 

 

- Busca e identifica la relación multicausal de los fenómenos sociales 

- Reconoce los valores democráticos y acepta y practica normas sociales acordes a ellos 

- Analiza los hechos sociales indagando en sus antecedentes históricos 

- Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 

mujeres 

- Maneja habilidades sociales, especialmente en el trabajo colaborativo 

- Participa en la resolución de problemas comunes 

 

 

Competencia para aprender a aprender. 

 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, 

pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los 

cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las 

posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de 

las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la 

información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También 

contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.  

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia para aprender a aprender: 

 

- Interpreta las particularidades de cada situación 

- Acepta los errores y realiza propuestas de mejoras 

- Aprende de los demás 

- Conoce y valora la importancia del aprendizaje continuo 

- Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones 

 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 
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Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 

desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 

presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya 

que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos 

con los alcanzados y extraer conclusiones.  

 

Descriptores utilizados para evaluar la competencia en autonomía e iniciativa personal: 

 

- Es capaz de planificarse 

- Propone ideas a problemas o situaciones que se plantean 

- Adquiere responsabilidad y compromisos personales 

- Adecua los proyectos a sus capacidades 

- Es capaz de extraer conclusiones 

- Planificar debates y encuestas 

- Trabajar en equipo sobre temas de actualidad 

- Aprender de los propios errores 

 

 

8. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y 

cívicos, entendida ésta como una educación al servicio de la formación de personas capaces de 

construir racional y autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces 

también de enjuiciar críticamente la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para 

transformarla y mejorarla.  

 

Las características de los temas transversales son:  

 

 Hacen referencia a cuestiones actuales de gran trascendencia para la vida individual y 

social, frente a las que conviene generar posiciones personales y colectivas (la salud, la 

paz, la vida en sociedad...) 

 Contribuyen a la educación integral 

 Las temáticas propias de los distintos temas transversales son complementarias e 

interdependientes 

 Impregnan las diferentes áreas de conocimiento 

 Tienen un carácter abierto 

 

La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, establece en el Título II sobre 

enseñanzas, en el artículo 39 del capítulo I sobre el currículo, la educación en valores. En dicho 

artículo se expresa que: 

 

Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real 

y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental 

y social para sí y para los demás. 

 

Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 

salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

Tomando como referencia el Proyecto educativo de nuestro centro, este aspecto del currículo se 

trabajará en base a los siguientes principios: 

 

a) Educación en la libertad. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre 

elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan. 

 

b) Educación en la responsabilidad. Se fomentará como valor en los alumnos y alumnas así 

como en el resto de los componentes de la Comunidad Educativa. 

 

c) Educación en la paz y la tolerancia. En la educación deben transmitirse los hábitos 

tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás. 

 

d) Educación en la igualdad y la diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole. 

 

e) Educación como integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

f) Coeducación. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos. 

 

g) Educación como participación. La educación no es sólo una la transmisión individual de 

conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen 

todos los componentes de la Comunidad Educativa. De ahí la importancia de la participación 

de estos componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos 

en búsqueda de objetivos comunes. 

 

h) Educación en la democracia. Formando ciudadanos/as que puedan participar libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo 

momento las leyes y normas vigentes. 

 

i) Educación en el esfuerzo y el trabajo. Para conseguir los logros que el alumnado se 

proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral. 

 

Las materias que se imparten por el Departamento de Geografía e Historia contienen una parte 

importante de contenidos que emanan de disciplinas y saberes que no son estrictamente del área. 

En realidad, se abordan aspectos de transversalidad en la casi totalidad de programas, niveles y 
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unidades didácticas. Por otra parte, se insistirá en las relaciones de estas materias con las que 

imparten otros Departamentos, lo que llevará a una estrecha conexión con el profesorado que 

imparte dichas materias, especialmente las del Área sociolingüística, estableciendo, en lo 

posible, actividades comunes que desarrollen este aspecto. 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

 

Orientaciones metodológicas  

 

En el Artículo 7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que  se establece la ordenación de 

las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, expone las orientaciones metodológicas 

para la  elaboración de las propuestas pedagógicas de los centros docentes. Dichas orientaciones 

están ampliamente especificadas en el artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, y son las siguientes: 

 

1. [...] se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo. 

 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 

actividad y participación del alumnado [...] Así mismo, se integrarán en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumno. 

 

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado [...]. 

 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

5. En el desarrollo de todas las  materias del currículo se fomentarán las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 

 

Principios metodológicos generales 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

 

Para ello hay que tener en cuenta las características del nivel evolutivo en que se encuentra el 

alumnado para determinar las capacidades que posee, así como sus posibilidades de 

razonamiento y aprendizaje. 

 

 Por otra parte, es necesario tener en cuenta los conocimientos y representaciones que el 

alumnado ya posee como punto de partida e instrumento de interpretación de la nueva 

información que le llega. Es lo que se  suele denominar "conocimientos previos pertinente". 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede dar lugar tanto a aprendizajes significativos como a 

aprendizajes repetitivos. 

 

Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse una serie de condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina o materia que se esté trabajando, como desde el punto de vista 

de la estructura psicológica del alumnado. Una segunda condición se refiere a la necesidad de 

que el alumno/a tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 

motivado par conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe. 

 

La significatividad del aprendizaje está muy vinculada a su funcionalidad. El aprendizaje 

funcional es aquel que puede ser aplicado y generalizado a contextos y situaciones distintas de 

aquellas en las que se originó. 

 

3. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno/a debería recibir información que entre en alguna 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee. Si la tarea que se le propone 

está excesivamente alejada de su capacidad, no conseguirá conectar con los conocimientos 

previos. Si la tarea que se le plantea es excesivamente familiar, la resolverá de manera 

automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. En este nuevo equilibrio, interviene en 

gran medida el grado y tipo de ayuda pedagógica que el alumno reciba.  

 

4. Propiciar una intensa actividad-interactividad por parte del alumno. 

 

En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno/a es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. El profesor 

debe intervenir en aquellas actividades que un alumno/a no es capaz de realizar por sí mismo, 

pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica pertinente. 

 

La mejor ayuda pedagógica será aquella que se plasme en diferentes grados de intervención 

según los casos. 

 

5. El enfoque globalizador. 

 

A medida que se van sucediendo las etapas educativas la enseñanza va pasando de más 

globalizada a más disciplinar. 

 

El enfoque globalizador presupone que debe partirse de realidades significativas para el 

alumno/a  de temas de trabajo que contemplen la complejidad y generalidad con la que en su 

mundo se plantean los hechos y acontecimientos, para después pasar a una reflexión de los 

mismos y a los consiguientes análisis que hagan posible, a su nivel, una explicación ajustada de 

esa realidad. 

 

Los núcleos o centros en torno a los cuales se trabajen los distintos contenidos deben partir de los 

intereses de los alumnos/as, que deben ser detectados por los profesores mediante diferentes 

procedimientos. 
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El enfoque globalizador permite que se establezcan el mayor número de relaciones entre los 

conocimientos múltiples y variados que tiene el alumno/a y los nuevos que va a aprender. Se 

relaciona, así, el enfoque globalizador con el aprendizaje significativo. Este planteamiento dará 

lugar a que el alumno/a sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende y, por tanto, da más 

posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros momentos (aprendizaje 

funcional). 

 

Por otra parte, las actividades extraescolares o itinerarios didácticos: En función de la ubicación 

del centro, puede ser posible organizar itinerarios didácticos a edificios de interés, centros 

fabriles, exposiciones, ya que son muy favorecedores del aprendizaje, puesto que el alumnado 

relaciona in situ, aquellos contenidos dándoles una elevada funcionalidad. 

 

Para que el aprendizaje sea efectivo, se desarrollarán actividades, previas a la visita, durante y 

después de ellas: 

 

a) Fase previa: En el aula. Se plantean actividades que aportan información al alumnado 

sobre lo que va a conocer mediante visionado de diapositivas, cuestionarios, etc... A 

partir de aquí, nos marcamos el objetivo; señalaremos la conexión de los contenidos de la 

unidad con la que está trabajando con la actividad extraescolar. 

 

b) Durante la visita: Se realizarán actividades guiadas por el docente que estarían 

dirigidas a la consecución del objetivo del itinerario. 

 

c) Posterior a la visita: Comprobamos los nuevos aprendizajes adquiridos tras la 

realización del itinerario didáctico. 

 

Se primará lo más cercano al alumno/a, para así, partir de su contexto más cercano. 

Favoreceremos el conocimiento de la realidad física, económica y política de la Comunidad 

Autónoma Andaluza 

 

Concretaremos esta metodología en el apartado de Actividades extraescolares y 

complementarias de la presente programación didáctica en cada una de las actividades 

programadas que deberán incluir la siguiente información: 

 

Título de la actividad, descripción, temporalización, objetivos, relación con los contenidos de la 

materia, actividades (previas, durante la visita y posteriores a la visita), departamentos que 

colaboran en la realización de la visita, precio y otros datos de interés. 

 

 

9. PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 

misma en todos los cursos de la etapa. 

 

A lo largo del curso el alumnado trabajará con textos de diferente tipo: 

 

- Se realizarán comentarios de textos encaminados a la promoción de la lectura y a la 

consecución de los marcadores propuestos por el Departamento pertenecientes a la 

Competencia lingüística. 
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- La realización de comentarios de textos serán actividades habituales en el aula. 

 

- Los textos serán de diferente naturaleza: cómics, novela, ensayos, biografías, textos 

periodísticos, históricos, etc. También  podrán leerse en clase y se harán comentarios, de 

textos de fragmentos de títulos de las lecturas recomendadas para cada curso. 

 

- Será obligatoria la lectura de un libro. Para ello se indicará el título del libro disponible en 

la Biblioteca Escolar de nuestro centro a disposición del alumnado; dicha lectura será 

evaluada de forma escrita u oral a criterio del profesorado que imparta la materia.  

 

- Aparte de esta lectura obligatoria, el alumnado de todas las materias, podrá realizar 

lecturas de carácter voluntario del listado de libros anteriormente señalado, 

comunicándolo previamente al profesorado, que serán evaluadas de forma escrita u oral a 

criterio del profesorado que imparta la materia, tal y como se recoja en las 

programaciones de aula. 

 

 

Lectura obligatoria de la materia en 4º de ESO 

 

El alumnado de Ciencias sociales de 4º de ESO realizará durante el primer trimestre la lectura de 

una novela adaptada del libro Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. A partir de la 

lectura realizarán un trabajo que incluya los siguientes contenidos: la biografía de Benitos Pérez 

Galdós e información sobre el hecho histórico del episodio leído. Este título formará parte a 

partir del presente curso del itinerario lector de la materia de Ciencias sociales: historia  de 4º de 

ESO. El alumnado que no haya promocionado realizará una lectura alternativa indicada por el 

profesorado. 

 

 

Además de la lectura obligatoria, el alumnado de la materia de Ciencias sociales, Geografía e 

Historia de 4º de ESO podrá realizar lecturas opcionales con el fin de subir nota. Las lecturas 

opcionales se incluyen en el siguiente listado:  

 

 1
er

 trimestre: 

o Carol Matas: Después de la guerra. Editorial Edelvives, colección Alandar. 

ISBN: 84-263-4965-X. 

 1
er

 y 2º trimestre: 

o Carol Matas: Después de la guerra. Editorial Edelvives, colección Alandar. 

ISBN: 84-263-4965-X. 

o Bernardo Atxaga: Un espía llamado Sara. Editorial Acento, colección Club. 

ISBN: 84-483-0148-X. 

 1
er

, 2º y 3
er

 trimestre: 

o Carol Matas: Después de la guerra. Editorial Edelvives, colección Alandar. 

ISBN: 84-263-4965-X. 

o Bernardo Atxaga: Un espía llamado Sara. Editorial Acento, colección Club. 

ISBN: 84-483-0148-X. 

o Liu Si-Yuan y Montserrat Fullá: El jefe Seattle, la voz de un pueblo 

desterrado. Editorial Vicens-Vives, colección Cucaña, Biografías. ISBN: 978-

84-316-7171-6.  
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 Título de la actividad: Recorrido urbano por la ciudad Málaga y visita al Museo Thyssen. 

o Descripción: conocer la evolución de la ciudad de Málaga en la época 

contemporánea. 

o Temporalización: 2º trimestre 

o Objetivos: Conocer el desarrollo urbano de la ciudad de Málaga, especialmente en el 

siglo XIX y las colecciones de arte de los museos, especialmente los relacionados con 

el arte contemporáneo.  

o Relación con los contenidos de la materia: la visita a la ciudad de Málaga está 

relacionada con los contenidos de las unidades 2, 5, 8 y 11 

o Actividades: 

 Previas: se solicitará al alumnado que se documente sobre la evolución de la 

ciudad de Málaga hasta el siglo XVIII. 

 Durante la visita: realización de fotografías y toma de notas relacionadas con 

los puntos de interés de la visita. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca 

escolar y para el boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la 

actividad. 

o Departamentos que colaboran en la realización de la visita:  

o Precio: precio del transporte más la entrada al museo (por determinar) 

o Otros datos de interés:  

 

 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es evidente que los alumnos son diferentes y que estas diferencias se refieren a diversos factores: 

capacidades, motivaciones, intereses, situación social, etc., por lo tanto, el profesor deberá 

atender estas diferencias y ajustar a ellas su intervención educativa. Entre estas diferencias una 

parte de los alumnos pueden tener necesidades educativas especiales. 

 

 

Medidas de atención a la diversidad 

 

El Decreto 231/2007 de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 19 dice así: Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas  concretas 

del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y a los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanza dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Las medidas que se pueden considerar son: ...la organización de la oferta de materias optativas, 

el diseño de horarios flexibles [...], la realización de agrupamientos flexibles y no 

discriminatorios, desdoblamientos de grupos, integración de materias en ámbitos y el apoyo en 

grupos ordinarios. 
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Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para 

adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su 

alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga y estas 

medidas formarán parte de su proyecto educativo. 

 

La detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones iniciales. Esta 

evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

 

Antes de la sesión el tutor o tutora recabará información de los análisis de los informes finales de 

curso, ciclo y/o etapa y sobre el nivel de competencia curricular. En la reunión se realizará un 

análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento y se tomarán la 

decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y alumnas. 

Tras la reunión, se pondrán en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado.  

 

También se podrá llevar a cabo la detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de 

las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y 

orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y 

resultados académicos en las distintas ámbitos materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner 

en marcha el procedimiento  de detección de alumnado de NEE, entendiéndose que esta sesión 

de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 

 

Todo ello no invalida que se pueda realizar la detección de alumnado con indicios de NEAE en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen la activación del 

procedimiento de detección de NEE. Una vez detectados indicios el tutor o tutora reunirá al 

equipo docente. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: análisis de los indicios 

de NEAE detectados; valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando, en el 

caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a 

sus necesidades educativas; toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia; y finalmente, establecer un 

cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Este cronograma deberá contemplar una 

serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de 

las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para 

la realización de dicho seguimiento. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas, durante un período no inferior a tres meses, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de 

las circunstancias, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Este procedimiento podría llevarse a cabo antes cuando se evidencie un 

agravamiento, se aprecien indicios evidentes de NEAE. Si concluye que el alumno o la alumna 

presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica.  
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Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, dificultades del aprendizaje, altas capacidades 

intelectuales o precisar acciones de carácter compensatorio. A estos efectos, se considera 

atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar 

recursos específicos para su desarrollo.  

 

La evaluación psicopedagógica, deberá ofrecer una propuesta de atención educativa, así como 

orientaciones claras y útiles para lograr el mayor ajuste posible de la respuesta que, desde el 

profesorado y el centro docente se le pueda ofrecer. La propuesta de atención educativa se 

compondrá de medidas de atención a la diversidad (generales y en su caso, específicas) y 

recursos (generales y en su caso, específicos) y orientaciones al profesorado para la organización 

de la respuesta educativa a nivel de aula y de centro. 

 

El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en 

el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de 

modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada 

alumno o alumna requiera. La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 

compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención 

educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 

ordinaria. 

 

 

Atención educativa ordinaria. 

 

La aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, 

destinadas a todo el alumnado. 

 

Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

 

Diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 

actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Entre los recursos 

personales de carácter general para la atención educativa al alumnado se incluye el profesorado 

encargado de impartir las materias.  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

 

▪ Aplicación de programas de carácter preventivo. 

 

▪ La detección temprana y la intervención inmediata. 

 

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 

como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 
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▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

 

▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

 

▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

 

▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

 

▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

 

▪ Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO. 

 

▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y 

segundo de la ESO. 

 

▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

 

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en 

la adquisición de la competencia en comunicación. 

 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso. 

 

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

Los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior seguirán un programa de 

recuperación de la materia pendiente cuyos objetivos y contenidos y criterios de evaluación 

generales serán los correspondientes al curso en el que la materia no haya sido superada y que se 

han especificado en la presente programación. El procedimiento para evaluar al alumnado con la 

materia de Ciencias sociales, Geografía de 3º de ESO del curso 2014/2015 o anteriores pendiente 

será el siguiente: 

 

- Se entregará quincenalmente a cada alumno/a un cuadernillo de actividades con las 

actividades de una unidad que deberán entregar, debidamente cumplimentado, en la fecha 
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que el profesor le indique para ello. Será imprescindible para aprobar la materia entregar 

el cuadernillo en la fecha indicada.  

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento adecuado de este tipo de alumnado, el profesorado 

realizará una ficha de seguimiento que incluirá, al menos, la siguiente información: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 

 

Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  

 

Calificaciones  

Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria / 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

- La nota de cada evaluación será la nota media de las calificaciones de cada cuadernillo 

siendo necesario para aprobar obtener una calificación en cada cuadernillo igual o 

superior a 5. En caso contrario, la nota de la evaluación permanecerá suspensa hasta su 

recuperación en la prueba final de junio.  

 

- Este procedimiento se repetirá en cada uno de los trimestres y la nota final resultará de la 

media de la nota de las tres evaluaciones. 

 

- En el caso de que algún cuadernillo esté suspenso, el alumno presentará el/los 

cuadernillo/s suspenso/s en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar se fijará 

dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la 

tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles que los alumnos 

deben hacer durante el presente curso en la tercera evaluación.  

 

- En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la 

realización de la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, 
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además, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba 

extraordinaria de septiembre consistirá en la entrega de los cuadernillos pendientes. 

 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

Al alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia de Geografía e 

Historia de 4º de ESO puede encontrarse en una de las dos siguientes situaciones:  

 

a) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo aprobado la 

materia en el curso anterior. 

 

b) alumnado que no ha promocionado y que cursa nuevamente la materia habiendo suspendido la 

materia en el curso anterior. 

 

En ambos casos, se les concederá una especial atención en cuanto al seguimiento de su trabajo a 

través del trabajo en casa y en clase si bien, al alumnado que se encuentra en la situación descrita 

anteriormente como a), se le ofrecerán actividades alternativas que trabajen los objetivos de la 

materia ya estudiados y que complementen sus conocimientos de la materia.  

 

Previa a la toma de decisiones en este sentido, realizaremos un análisis de la siguiente 

información: evaluación en la que aprobó la materia, ordinaria o extraordinaria, nota que obtuvo, 

nivel de consecución de los objetivos de la materia y nota de la evaluación inicial.  

 

Cada alumno/a que no haya promocionado de curso dispondrá de una ficha en la que se recojan 

los objetivos alcanzados en la materia, similar a la del alumnado que sigue un programa de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos y que incluimos a continuación: 

 

Datos del alumnado 

Apellidos 

Nombre 

Curso 

Fecha de nacimiento / Edad 

 

Datos académicos 

Repite curso 

Cursos repetidos 

Materias pendientes de cursos anteriores 

¿Adaptación curricular en la materia?:  Significativa  No significativa 

Nivel de competencias básicas adquirido en el curso anterior 

Otros datos de interés 

 

Evaluación del curso anterior 

Unidades superadas en el curso anterior 

Criterios de evaluación superados en la materia pendiente durante el curso anterior 

 

Evaluación del presente curso 

Unidades superadas 

Criterios de evaluación superados en la materia el presente curso  

 

Calificaciones  
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Notas por trimestres / Nota evaluación ordinaria  / Nota evaluación extraordinaria 

Seguimiento por trimestres / Seguimiento evaluación ordinaria / Seguimiento evaluación 

extraordinaria 

 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 

El artículo único, dieciocho de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre modifica el artículo 27 

de la LOE y establece los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en 

estos programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean 

para este alumnado en el Sistema Educativo Español. 

 

Por su parte, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece en su artículo 19 que 1os 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente 

a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

 

Planificación de la atención educativa ordinaria. 

 

La atención educativa ordinaria a nivel de centro supondrá que el proyecto educativo del centro 

definirá de forma transversal todas las medidas y recursos. Las programaciones didácticas y el 

plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la 

práctica educativa. El plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y 

la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los 

recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica. Este Plan debe 

entenderse como una actuación global. 

 

Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 

 

El currículo requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una 

especial relevancia. 

 

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones 

didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten 

mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los 

tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
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Aprendizaje basado en proyectos y/o aprendizaje cooperativo 

 

Los proyectos se pueden desarrollar con diferentes tipos de temporalización, se pueden hacer 

proyectos que ocupen un trimestre o incluso un curso completo. Las programaciones didácticas 

que propongan el trabajo por proyectos deberán incluir la explicación de esta metodología. Los 

criterios e indicadores de evaluación que se vayan a emplear, deberán recogerse por escrito y 

deberán ponerse en conocimiento de los padres, madres o tutores o guardadores legales del 

alumnado. 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

 

En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran 

medida de la metodología que se emplee en el grupo: ubicación cercana al docente, espacios 

correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con 

el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo 

más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc.  

 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para 

atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar 

con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 

distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o 

tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 

rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  

 

C. DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de 

la evaluación de los aprendizajes. Orientaciones para la realización de una evaluación más 

inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. 

Es preciso fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado. Se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y 

seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento 

determinado.  

 

Un portafolios es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, 

pero con una particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la 

oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal 

presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma 

incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos 

portafolios pueden ser individuales o grupales. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 

Algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 
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▪ Adaptaciones de formato: uso de un ordenador, presentación de las preguntas de forma 

secuenciada y separada, presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes 

además de a través de un texto escrito, exámenes en Braille o con texto ampliado, 

selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno 

o la alumna aprendan, sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 

entrevista, lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora, supervisión del 

examen durante su realización.  

 

▪ Adaptaciones de tiempo: segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 

también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga 

durante el proceso de aprendizaje. Estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para 

que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que 

pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado 

que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

Las medidas específicas son aquellas dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 

generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Medidas específicas de carácter educativo. 

 

Son propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares.  

 

Adaptaciones de acceso (AAC). 

 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos y 

alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones suponen 

modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 

de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa 

complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. Será propuesta por el 

orientador y serán de aplicación mientras se mantengan las NEE.  

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 
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Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. No afectarán a la consecución de las 

competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. Van dirigidas en educación secundaria 

obligatoria, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 

Será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar todos los apartados 

del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de las ACNS será 

llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA y cumplimentada y 

bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación 

 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

 

Modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 

criterios de evaluación en la materia. Pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica.  

 

El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios 

de evaluación establecidos en su ACS. En el caso de que el alumno o alumna tenga una 

propuesta curricular muy diversificada que le impida alcanzar los objetivos y las competencias 

clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. Van dirigidas al alumno o 

alumna con NEE de educación secundaria obligatoria que: 

 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de adaptación, 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 

escolarizado. 

 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso 

del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado de materia. La aplicación de las ACS será 

responsabilidad del profesor o profesora del área/materia/módulo correspondiente, con la 

colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. La evaluación de las materias adaptadas significativamente será 
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responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de 

educación especial. 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. El documento de la ACS será 

cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en 

educación especial. 

 

Programas específicos (PE) 

 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo 

mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la 

adquisición de las distintas competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente.  

 

Se realizan para un curso académico. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación 

 

 

 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento, que son 

modificaciones que se realizan a la programación didáctica y que suponen una profundización 

del currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de 

niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. Y las ACAI de 

ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión de objetivos y 

contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, los 

ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para 

las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse el cursar una 

o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica.  

 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el 

profesorado de la materia que se vaya a adaptar. 

 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del orientador.  
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Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso podrá 

solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización,  

 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. 

 

La flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad 

o bien reduciendo la duración de la misma. Tiene carácter excepcional. Alumnado con NEAE 

por presentar altas capacidades intelectuales. Las enseñanzas en las que se puede proponer son 

ESO.  

 

Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 

medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos 

específicos. 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro. 

 

El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la atención 

diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE.  

 

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la 

atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas 

generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Para 

ello: 

 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia.  

 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 

grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

 

− Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando 

determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y 

contenidos, y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este 

alumnado. 

 

− Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de 

los contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las 

peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar 

actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y 

actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes 

a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Es necesario que se 

plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, 

secuenciados o nivelados 

 

A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 
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Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

Contribución a las competencias clave 

 

Criterios de Evaluación  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Objetivos  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

Contenidos  

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

 

 

 

 

Con respecto a las actividades y tareas se realiza la siguiente propuesta de planificación: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades comunes (compartidas por todo el grupo) 

 

Actividades de refuerzo o ampliación (para cualquier alumno o alumna) 

 

Actividades adaptadas (para alumnado NEAE con ACNS, ACAI, desarrolladas por el profesor o 

profesora en el aula ordinaria) 

 

Actividades específicas (para el alumnado NEE con ACS desarrolladas por el PT/AL) 

En el aula ordinaria: 

En el AAI: 

 

Actividades y tareas en el entorno familiar 

 

− Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan 

implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de 

evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en 

concreto. Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del 

desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado NEAE. Corresponde a cada profesor o profesora, la orientación, la 
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dirección del aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna 

con NEAE, así como su atención individualizada 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE. 

 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos específicos para 

dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE.  

 

 

NEE 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) (sólo educación básica, FPB/ PEFPB 

(módulos aprendizaje permanente).  

 Programas Específicos (PE) 

 

 

 

 

 

Organización de la respuesta educativa 

 

La respuesta educativa vendrá determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que 

contemplará el conjunto de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos 

generales y específicos que conforman su atención educativa.  

 

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 

Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el aula ordinaria, 

por el profesorado que imparte las materias adaptadas, con la colaboración del personal no 

docente (PTIS / PTILS), coordinados por el tutor o tutora. 

 

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas adaptadas en 

colaboración con el profesorado especialista en educación especial. 

− PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado especialista en 

educación especial en colaboración con el profesorado que imparte las áreas adaptadas. Se 

realizará preferentemente dentro del grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado 

especialista en educación especial, cuando la organización del centro lo permita.  

 

Modalidad C (aula específica en centro ordinario) 

Consistirá en la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, en el aula específica de educación 

especial.  

 

DIA 
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La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica, que consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las 

ACNS correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o 

fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una 

especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 

planteados.  

 

 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

Medidas Específicas 

 

Educativas 

 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI) 

 Programas Específicos (PE) 

 Flexibilización. 

 

La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe de 

evaluación psicopedagógica: estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: 

adecuación de la metodología, modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y 

materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carácter 

general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de orientación. 

 

Los centros podrán organizar programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 

disponibilidad horaria. 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la aplicación 

de la ACAI correspondiente, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación. En función de la disponibilidad del centro, el alumno o 

alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior.  

 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación  podrá 

solicitarse la flexibilización.  

 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse 

dentro o fuera del aula. Se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria.  

 

 

COMPENSATORIA 

 

Medidas Específicas 

Educativas 
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 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas Específicos (PE) 

 

Requerirá de informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas.  

 

Consistirá en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada 

a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación.  

 

La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación de PE, que serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que 

necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar 

los objetivos planteados.  

 

 

 

12. EVALUACIÓN  

 

 

Principios generales 

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su 

caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas 

como el de consecución de los objetivos y serán el referente para valorar si los resultados de 

aprendizaje han sido alcanzados.  

 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas 

materias. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 

educativa. Para ello se entregará al iniciarse el curso un extracto de la programación en la que se 

recojan los mismos.  

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 
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En el caso del alumnado que falte a clase de modo reiterado, registrando el número de faltas de 

asistencia injustificadas establecidas y recogidas en el artículo 61 del Titulo I del Reglamento de 

organización y funcionamiento del centro, se le comunicará por escrito el trabajo realizado en 

clase, las actividades que debe realizar para aprender los contenidos impartidos, los trabajos 

obligatorios que se han realizado así como la fecha de la evaluación de dichos aprendizajes 

cuando se reincorpore a las clases o cuando la familia se ponga en contacto con el tutor/a o 

profesor/a. 

 

 

Instrumentos de evaluación y calificación de la materia en 4º de ESO 

 

 Se valorará con un 20% de la nota el trabajo en clase y en casa, reflejado en los siguientes 

aspectos, que se indican a continuación: 

+ la realización de actividades y tareas, solicitadas por el profesorado, en el cuaderno de 

trabajo del alumnado. (Escala de valoración: máxima valoración, realización correcta 

en tiempo y forma de las actividades y tareas solicitadas; mínima valoración, no se 

realizan las actividades en tiempo o incorrección en la forma) 

+ Participación responsable del alumnado en el trabajo individual y/o de grupo 

requerido por el profesorado (Escala de valoración: máxima valoración, el alumno/a 

participa positivamente en la tarea requerida por el profesorado –respuesta a una 

pregunta individual usando con rigor la terminología propia de las Ciencias sociales-, 

el alumnado participa en un debate respetando las opiniones argumentadas en las 

intervenciones individuales del resto de compañeros, o el alumnado participa en el 

trabajo en grupo; mínima valoración, el alumno/a no participa en la tarea requerida 

por el profesorado –respuesta a una pregunta individual-, participación en un debate, 

etc- o no participa en el trabajo en grupo). 

+ Uso con rigor de las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la 

información, su organización y tratamiento.  

 

 Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá 

un 70% de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será 

imprescindible que el alumno supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o 

trabajos de cada unidad para que se apliquen estos porcentajes, es decir, si la calificación de 

los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, se considerará que el alumno debe 

repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará suspendida hasta su 

recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de las 

circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en 

particular y del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El 

profesorado que imparta la materia optará por la metodología que considere más adecuada 

para impartir los contenidos de la materia y, en todo caso, indicará en la programación de 

aula si opta por evaluar con trabajos y/o controles cada unidad didáctica. La corrección de los 

problemas ortográficos estará muy presente de manera que a la calificación de los controles 

y/o trabajos se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida hasta un máximo de 

1 punto. El objetivo último perseguido es que el alumnado conozca, utilice y sea capaz de 

corregir los problemas ortográficos; para ello siempre podrá preguntar las dudas al 

profesorado y/o consultar un diccionario de la Lengua española, tanto en clase como durante 

la realización de los controles. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser 

recuperada una vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.   
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 Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo 

que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una 

lectura del listado de libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles 

en la Biblioteca Escolar, presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación 

en formato digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, 

comentarios de películas o documentales, etc., utilizando fuentes diversas (observación, 

prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 

integrándola en un esquema o guión y comunicando con corrección y con el vocabulario 

adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 10% de la 

nota de la evaluación. En la materia de Ciencias sociales, geografía e historia de 4º de ESO, 

por trimestres, los trabajos obligatorios serán los siguientes: 

o Realización de un trabajo de monográfico.  

o Lectura de una novela de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós durante el 

primer trimestre 

o Realización de un diccionario en formato de minilibro sobre los conceptos básicos de 

la materia.  

 

 Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de 

forma voluntaria un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes 

formatos: presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato 

digital de un tema, realización de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios 

de películas o documentales, etc., siendo necesario comunicarlo previamente al profesorado. 

La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de la evaluación 

siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más 

de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la 

evaluación. Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, los miembros del 

Departamento de Geografía e Historia acuerdan por unanimidad que el formato de dicho 

trabajo se inscriba en el proyecto Geo-Crono/relatos, en colaboración con la Biblioteca 

escolar y que los títulos de las lecturas son los indicados en el apartado de fomento de la 

lectura de la presente programación didáctica. Para evaluar dicho trabajo, el alumnado deberá 

presentar un trabajo en papel que recoja los siguientes apartados: biografía del autor del libro, 

relación de personajes de ficción e históricos, relación de la lectura con los contenidos de la 

materia de Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO y un resumen de 1 página como máximo. 

Además, el alumnado deberá realizar un control sobre la lectura en la fecha que fije el 

profesor/a. 

 

- Evaluación de las competencias clave. . La evaluación de las competencias clave se realizará 

a partir de una tabla de descriptores básicos. El nivel de desarrollo de las competencias clave 

se observará en la realización de los trabajos trimestrales obligatorios y con el trabajo de los 

documentos en cada unidad didáctica.  

 

 

13. RECUPERACIONES 

 

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 

criterios: tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las 

unidades suspensas mediante controles y/o trabajos.  
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Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido todos los 

controles/trabajos de las unidades impartidas durante el trimestre, se examinará de un único 

control/trabajo de todas las unidades y una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo 

en clase y en casa y con la del trabajo obligatorio.  

 

Para obtener la nota de la recuperación, el alumnado que haya suspendido uno o varios 

controles/trabajos y tenga aprobados, al menos, un control/trabajo de la unidad o unos 

controles/trabajos de varias unidades, conservará la nota de ese/os controles/unidades y se 

calculará la media y, una vez obtenida la nota, se ponderará con la del trabajo en clase y en casa 

y con la del trabajo obligatorio.  

 

La nota de las recuperaciones se comunicará a las familias a través de la agenda del alumnado. 

 

 

14. PRUEBA FINAL DE JUNIO 

 

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, 

el alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya 

fecha y lugar se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que 

se realice la tercera evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que 

los alumnos deben realizar de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación. 

 

La calificación obtenida en la prueba final se sumará a las calificaciones de los trimestres 

superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 

calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que deba 

examinarse de todos los contenidos, la nota obtenida en este examen supondrá la calificación 

final.  

 

 

15. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 

la prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, además, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de 

septiembre consistirá en la entrega de los trabajos y/o controles suspensos.  

 

La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria se sumará a las calificaciones de los 

trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá 

la calificación final, en caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que 

deba examinarse de todos los contenidos de la materia en septiembre, la nota obtenida en este 

examen supondrá la calificación final.  

 

 

16. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Unidad didáctica 1:  

El mundo actual y sus problemas.  

Sociedad, cultura y arte en la segunda mitad del siglo XX 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Dar una visión de conjunto de la evolución de las sociedades en la segunda mitad del siglo 

XX. 

 

2. Explicar los rasgos básicos de los avances científicos y tecnológicos ocurridos durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

 

3. Identificar y explicar los nuevos movimientos artísticos. 

 

4. Mostrar las bases del nuevo orden internacional surgido tras el fin de la guerra fría e indicar 

las potencias internacionales y la situación del resto del mundo actual. 

 

5. Comprobar la evolución y los problemas del mundo actual. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Panorama del mundo actual. Una visión de conjunto 

 Los contrastes entre sociedades. La situación de la mujer, la composición de los hogares, 

clases y grupos sociales, y nuevos movimientos sociales 

 La evolución de la ciencia y la tecnología. La cultura de masas y la contracultura 

 Los nuevos movimientos artísticos 

 El nuevo orden internacional. La hegemonía mundial de Estados Unidos 

 La UE y Japón, potencias internacionales. La situación de los antiguos países comunistas 

y de otras áreas geoeconómicas: sureste asiático, América Latina, el mundo árabe-

Islámico y África subsahariana 

 Los problemas políticos y los enfrentamientos armados en el mundo actual. El 

surgimiento del fundamentalismo islámico y del terrorismo internacional 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Interés por estar bien informado. 

 Valoración de los avances de la ciencia y la técnica y su repercusión en la vida cotidiana 

de las sociedades. 
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 Valoración, con argumentos, de la evolución de las relaciones internacionales en el 

mundo actual. 

 Curiosidad por las noticias de actualidad a través de la lectura de la prensa. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprende el protagonismo de Estados Unidos en el nuevo orden internacional (Obj. 4) 

 

2. Explica la importancia de la UE y Japón como potencias internacionales, y comenta la 

situación de otras áreas de la Tierra y su participación en la política internacional (Obj. 4) 

 

3. Analiza algunos problemas políticos actuales, y explica el origen de algunos 

enfrentamientos armados, caso de los conflictos nacionalistas de Europa o los conflictos 

tribales de África (Obj. 5) 

 

4. Diferencia las distintas posiciones de los árabes y de los israelíes en el conflicto que los 

enfrenta desde hace décadas, y diferencia la noción de fundamentalismo (Obj. 5) 

 

5. Explica algunas características del panorama social durante la segunda mitad del siglo 

XX (Obj. 1) 

 

6. Interpreta el significado y la importancia histórica de la evolución de la ciencia y de la 

cultura en la segunda mitad del siglo XX (Obj. 2) 

 

7. Identifica las tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX y cita artistas y 

obras significativas (Obj. 3) 

 

8. Comprende la evolución de la pintura desde el expresionismo abstracto a la actualidad, y 

cita autores y obras significativos (Obj. 3). 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Conocer la evolución de las sociedades en la segunda mitad del siglo XX y los rasgos básicos 

de los avances científicos y tecnológicos. 

 Mostrar las bases del nuevo orden internacional surgido tras el fin de la guerra fría e indicar 

las potencias internacionales y la situación del resto del mundo actual. 

 Comprobar la evolución y los problemas del mundo actual. 

 

 

Unidad didáctica 2:  

La transición y la España democrática 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; Obj. 8 /Crit. 8) 

 

 

OBJETIVOS 
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1. Apreciar la importancia de la transición democrática, reconociendo la labor de Adolfo 

Suárez. 

 

2. Conocer los principios básicos de la Constitución de 1978 y la articulación territorial del 

Estado de las Autonomías. 

 

3. Explicar la labor de los sucesivos gobiernos constitucionales. 

 

4. Comprobar la evolución de la economía española entre 1975 y 2008. 

 

5. Mostrar la importancia de las transformaciones demográficas y sociales ocurridas en España 

desde 1975. 

 

6. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la España democrática. 

 

7. Comentar la evolución histórica de la comunidad entre 1975 y la actualidad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 La transición democrática. Reformistas y rupturistas. Los gobiernos de Adolfo Suárez 

(1976-1979) 

 La Constitución de 1978. Derechos y deberes, el funcionamiento del Estado. 

 Los gobiernos de la democracia. La UCD y los gobiernos del PSOE entre 1979 y 1996 

 Los gobiernos del Partido Popular. El atentado de Atocha y el nuevo gobierno socialista  

 La evolución de la agricultura, la industria y los servicios entre 1975 y 2008 

 La población, las ciudades, la sociedad y las transformaciones sociales 

 La cultura y el arte en la España democrática 

 La comunidad autónoma, de la transición a la democracia 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Explicación, a través de imágenes representativas, de la importancia histórica del período 

de la transición democrática. 

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Reconocimiento de obras significativas de cada período. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de la política de consenso. 

 Valoración del proceso de construcción europea como un logro histórico. 

 Reconocimiento de la importancia de las instituciones supranacionales de las que se ha 

dotado la Unión Europea. 

 Disposición favorable a la conservación del patrimonio comunitario. 
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 Interés por conocer otros territorios, países y sociedades distintas a la propia. 

 Fomento de hábitos democráticos. 

 Aprecio de la singularidad de los espacios medioambientales protegidos por la UE. 

 Valoración de las iniciativas europeas, como los programas Erasmus, Galileo, Capitales 

Culturales, etc. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

9. Comprende el concepto de transición democrática, y explica la labor del primer gobierno 

de Adolfo Suárez (Obj. 1) 

 

10. Comenta los derechos y libertades reconocidos por la Constitución de 1978, y explica el 

funcionamiento del Estado (Obj. 2) 

 

11. Conoce la evolución política de España desde 1979 hasta 1996 (Obj. 3) 

 

12. Explica la obra de los gobiernos constitucionales entre 1996 y 2008 (Obj. 3) 

 

13. Comprende la evolución de la economía española en el período democrático (Obj. 4) 

 

14. Reconoce y explica las características de la población y la sociedad españolas a partir de 

1975 (Obj. 5) 

 

15. Comenta los cambios culturales y artísticos ocurridos en España desde 1975 (Obj. 6) 

 

16. Resume y explica los rasgos diferenciales de la evolución histórica de la comunidad 

durante el período democrático (Obj. 7) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Apreciar la importancia de la transición democrática. 

 Conocer los principios básicos de la Constitución de 1978 y la articulación territorial del 

Estado de las Autonomías. 

 Explicar la labor de los sucesivos gobiernos constitucionales. 

 Comprobar la evolución de la economía española entre 1975 y 2008. 

 Mostrar la importancia de las transformaciones demográficas y sociales ocurridas en España 

desde 1975. 

 
 

Unidad didáctica 3: 

El Antiguo Régimen y el siglo XVIII en Europa y España. 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 3 / Crit. 3; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Resumir los caracteres básicos del Antiguo Régimen en Europa. 
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2. Comprender las transformaciones ideológicas llevadas a cabo por la Ilustración. 

 

3. Explicar las transformaciones políticas ocurridas en el siglo XVIII en Europa, sus causas y 

sus consecuencias. 

 

4. Indicar los cambios sucedidos en las actividades económicas y en la sociedad durante el siglo 

XVIII. 

 

5. Identificar los caracteres diferenciales de los inicios del siglo XVIII en España. 

 

6. Mostrar la importancia de la Ilustración española y entroncarla con el reformismo borbónico. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 La Europa del Antiguo Régimen: el panorama internacional, los sistemas políticos, la 

economía y la sociedad. 

 Las transformaciones ideológicas del siglo XVIII. La Ilustración y su difusión. La 

Ilustración en España.  

 Las transformaciones políticas del siglo XVIII. El panorama internacional, las criticas al 

absolutismo y el despotismo ilustrado 

 Los cambios en las actividades económicas, en la sociedad y en la vida cotidiana en el 

siglo XVIII 

 La agricultura, la industria y el comercio. 

 Las nuevas políticas económicas: fisiocracia y liberalismo económico. 

 Las transformaciones sociales y en la vida cotidiana: los nuevos alimentos, tanto en 

Europa como en España.  

 Las transformaciones culturales y artísticas y las reformas educativas y culturales en 

España.  

 El Rococó, el Neoclasicismo y la importancia de las academias. Manifestaciones 

artísticas.  

 La guerra de Sucesión. Los Borbones españoles y la implantación del Estado absoluto. La 

política exterior española en el siglo XVIII. 

 El reformismo borbónico: las reformas político-administrativas y demográficas, las 

reformas económicas, las reformas agrarias, las reformas industriales y comerciales. 

 La comunidad autónoma en el siglo XVIII 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario de imágenes históricas significativas. 

 Análisis de mapas históricos. 

 Definición de conceptos. 

 Lectura y comentario de dos textos históricos. 

 Análisis y comentario de obras significativas de arquitectura, escultura y pintura. 

 Localización de los Borbones españoles en un cronograma. 

 Visualización, análisis y comentario de obras significativas del Rococó y del 

Neoclasicismo en España. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 
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 Completar cuadros sinópticos para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de las aportaciones del pensamiento ilustrado al desarrollo del mundo 

moderno. 

 Rechazo a toda manifestación de despotismo, por ser este incompatible con la libertad y 

la dignidad del ser humano. 

 Aceptación, con argumentos, de la importancia del legado político, económico, social, 

cultural y artístico del siglo XVIII en Europa. 

 Interés por conocer y contemplar obras y objetos artísticos. 

 Defensa de la diversidad del patrimonio artístico procedente de la época. 

 Valoración de la importancia del reformismo borbónico en España. 

 Rechazo al despotismo, por ser incompatible con la libertad y la dignidad del ser 

humano. 

 Reivindicación de la propia autonomía en la aplicación de los valores, normas y creencias 

que sustentan la vida social. 

 Comprensión de las peculiaridades y los puntos de vista de los otros con quienes 

interactuamos, poniéndonos en su lugar. 

 Respeto hacia toda persona por el hecho de serlo como base ética de las relaciones 

interpersonales. 

 Aceptación del conflicto como algo que hay manejar de manera inteligente y creativa. 

 Aprecio de la consistencia moral en nuestra conducta y rechazo de los comportamientos 

oportunistas en este sentido. 

 Preferencia de las morales universalistas que descansan en el respeto a todos los seres 

humanos. 

 Aprecio de la ética como reflexión capaz de robustecer y dar coherencia a nuestra moral. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

17. Identifica los principales estados europeos durante el Antiguo Régimen y distingue sus 

sistemas políticos esenciales (Obj. 1) 

 

18. Diferencia las bases económicas del Antiguo Régimen (Obj. 1) 

 

19. Relaciona el Antiguo Régimen con la sociedad estamental (Obj. 1) 

 

20. Define el concepto de Ilustración, señala sus críticas al Antiguo Régimen y sus 

principales formas de difusión e identifica los caracteres básicos de la Ilustración española 

(Obj. 2) 

 

21. Describe los principios básicos del panorama internacional del siglo XVIII y las 

transformaciones políticas provocadas por la Ilustración (Obj. 1 y 3) 

 

22. Conoce la evolución y las consecuencias de la guerra de Sucesión española y distingue 

los Borbones españoles del siglo XVIII (Obj. 5 y 6) 

 

23. Señala los cambios provocados por el desarrollo del comercio y del capitalismo 

comercial en la agricultura, la industria y el comercio y diferencia el mercantilismo de la 
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fisiocracia y del liberalismo económico así como el programa de reformas económicas, 

industriales y comerciales de los Borbones y explica las reformas político-administrativas 

y demográficas del siglo XVIII español (Obj. 4) 

 

24. Identifica las transformaciones sociales y de la vida cotidiana características del Siglo de 

las Luces en Europa y España (Obj. 4) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Conocer las características básicas  del Antiguo Régimen. 

 Definir Ilustración y conocer sus objetivos.  

 Explicar las transformaciones políticas ocurridas en el siglo XVIII  y los cambios en las 

actividades económicas y en la sociedad durante el siglo XVIII. 

 Conocer las características políticas del siglo XVIII en España. 

 

 

 

Unidad didáctica 4: 

La era de las revoluciones. La crisis política del Antiguo Régimen 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 3 / Crit. 3; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Explicar el concepto de revoluciones burguesas y los principales objetivos de las 

revoluciones políticas. 

 

2. Conocer el proceso de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, así como sus 

causas, desarrollo y consecuencias. 

 

3. Diferenciar las causas de la Revolución Francesa . 

 

4. Conocer el desarrollo de la Revolución Francesa. 

 

5. Interpretar la importancia del período napoleónico en Europa. 

 

6. Resumir el período histórico de la Restauración. 

 

7. Explicar el desarrollo de las revoluciones liberales burguesas y precisar sus principales 

consecuencias. 

 

8. Comprender la ideología nacionalista y sacar conclusiones sobre la extensión del 

nacionalismo en Europa. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Las revoluciones burguesas. Las revoluciones políticas y sus objetivos 
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 La revolución y la independencia de Estados Unidos: las causas de la revolución, 

desarrollo de la guerra y de la revolución, consecuencias de la revolución y el nuevo 

sistema político. 

 La Revolución Francesa: las causas y etapas de la revolución. 

 Los símbolos de la Revolución Francesa. 

 El período napoleónico: pacificación interior, reformas interiores e imperio napoleónico. 

 La Europa de la Restauración. La reconstrucción del mapa de Europa. 

 El liberalismo y las oleadas revolucionarias. 

 El nacionalismo. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario de textos históricos. 

 Elaboración de resúmenes para comprender información textual.  

 Análisis de imágenes históricas significativas relacionadas con la Revolución Francesa y 

con sus símbolos. 

 Análisis y comentario de mapas históricos.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de la obra revolucionaria llevada a cabo por las revoluciones atlánticas y las 

revoluciones liberales burguesas. 

 Curiosidad por la importancia que las revoluciones burguesas siguen teniendo en nuestros 

días. 

 Interés por la repercusión que determinados grupos sociales tienen en la evolución de los 

acontecimientos históricos. 

 Curiosidad por desarrollar hábitos de investigación histórica 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

25. Explica el concepto de revoluciones burguesas, y cita y analiza los principales objetivos 

políticos de los revolucionarios (Obj. 1) 

 

26. Comprende el proceso de independencia de las colonias de Norteamérica y sus 

principales documentos (Obj. 2) 

 

27. Analiza las causas de la Revolución Francesa (Obj. 3) 

 

28. Indica las principales etapas de la Revolución Francesa, y señala en cada una sus 

acontecimientos y documentos más significativos (Obj. 4) 

 

29. Explica el período napoleónico (Obj. 5) 

 

30. Identifica la importancia histórica del Congreso de Viena y de la Santa Alianza (Obj. 6) 

 

31. Explica la ideología liberal, y conoce la evolución y la extensión del liberalismo en 

Europa y su influencia en las revoluciones liberales burguesas (Obj. 7) 

 

32. Comprende y explica la ideología nacionalista, y reconoce las singularidades de los 

procesos de unificación de Alemania e Italia (Obj. 8) 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Explicar el concepto de revoluciones. 

 Conocer el proceso de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. 

 Conocer las causas y el desarrollo de la Revolución Francesa. 

 Conocer las características básicas del período napoleónico en Europa. 

 Resumir el período histórico de la Restauración. 

 Explicar el desarrollo de las revoluciones liberales burguesas y comprender la ideología 

nacionalista y su extensión por Europa.  

 

 

 

Unidad didáctica 5: 

La Revolución Industrial y los cambios sociales, culturales y artísticos 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 4 / Crit. 4; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Distinguir el concepto, el origen y la difusión de la Primera Revolución Industrial y explicar 

sus causas. 

 

2. Analizar la mecanización de la industria, resaltando las transformaciones técnicas y en la 

organización del trabajo y su aplicación en los sectores textil y siderúrgico. 

 

3. Explicar los cambios demográficos y urbanos provocados por la Revolución Industrial. 

 

4. Comprobar los cambios económicos (transportes, comercio, sociedades, etc.) provocados por 

la difusión de la Revolución Industrial. 

 

5. Diferenciar los cambios sociales y las transformaciones en la vida cotidiana provocadas por 

el proceso industrializador. 

 

6. Formar redes conceptuales sobre el nacimiento del movimiento obrero. 

 

7. Resumir la cultura y el arte de la sociedad industrial. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 La Revolución Industrial. Concepto, origen, difusión y factores 

 La Revolución Agraria y sus consecuencias: sistemas de cultivo, Instrumental agrario y 

cercamientos 

 Las transformaciones industriales: innovaciones técnicas y principales sectores 

industriales. Las nuevas máquinas. La máquina de vapor. 

 Las consecuencias de la Revolución Industrial. 

 Las transformaciones en la población y las ciudades 
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 Los cambios económicos. La revolución de los transportes, y el desarrollo del comercio y 

del capitalismo industrial y financiero 

 Los cambios sociales. La nueva sociedad de clases y su estructuración. Las 

transformaciones en la vida cotidiana 

 El movimiento obrero. El socialismo, el anarquismo y la primera internacional 

 La cultura y el arte en la sociedad industrial. Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario de mapas históricos.  

 Comentario de textos históricos. 

 Comentario de gráficos.  

 Análisis de imágenes de la época.  

 Comentario de obras pictóricas del Romanticismo y del Realismo. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual.  

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Interés por conocer los fenómenos históricos de cambio. 

 Valoración de las consecuencias sociales de la industrialización. 

 Solidaridad con los grupos y clases sociales desfavorecidos. 

 Respeto del patrimonio industrial y urbano procedente de otras épocas históricas. 

 Actitud favorable hacia los movimientos artísticos de la época. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

33. Comprende el concepto de Revolución Industrial y cita y explica sus principales causas 

(Obj. 1) 

 

34. Conoce la revolución agraria, sus factores y sus principales consecuencias (Obj. 1) 

 

35. Muestra la importancia de los nuevos inventos aplicados a las industrias del algodón y 

siderúrgica (Obj. 2) 

 

36. Explica las principales consecuencias de la Revolución Industrial (Obj. 2) 

 

37. Analiza los cambios ocurridos en la población y las ciudades como consecuencia de la 

Revolución Industrial (Obj. 3) 

 

38. Describe los principales cambios económicos provocados por la Revolución Industrial 

(Obj. 4) 

 

39. Aprecia las consecuencias sociales de la Revolución Industrial, y explica la organización 

de la nueva sociedad de clases (Obj. 5) 

 

40. Muestra la importancia de las transformaciones provocadas por la industrialización en la 

vida cotidiana (Obj. 5) 

 

41. Comprende las actuaciones iniciales del movimiento obrero y reconoce las diferencias 

existentes entre el socialismo y el anarquismo (Obj. 6) 
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42. Conoce la cultura y el arte de la sociedad industrial, y reconoce y explica movimientos 

artísticos, y autores y obras significativas del Neoclasicismo, el Romanticismo y el 

Realismo (Obj. 7) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Distinguir el concepto, el origen y la difusión de la Primera Revolución Industrial y explicar 

sus causas. 

 Conocer la organización del trabajo y su aplicación en los sectores textil y siderúrgico. 

 Explicar las consecuencias en la demografía, el urbanismo y la economía debidas a la 

Revolución Industrial 

 Diferenciar los cambios sociales provocados por el proceso industrializador. 

 Conocer el nacimiento del movimiento obrero. 

 

 

Unidad didáctica 6: 

La era de las revoluciones en España (1788-1874) 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 5 / Crit. 5; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Interpretar los acontecimientos del reinado de Carlos IV, comprendiendo la importancia de la 

guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz. 

 

2. Analizar el reinado de Fernando VII y conocer el proceso de independencia de las colonias 

americanas. 

 

3. Comentar las principales etapas de la implantación del régimen liberal en España. 

 

4. Distinguir las transformaciones demográficas, económicas y sociales durante la época 

isabelina. 

 

5. Explicar la cultura y el arte del siglo XIX y comprender el significado de la obra de 

Francisco de Goya. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Evolución de la política española entre 1788 y 1808. 

 La crisis política del Antiguo Régimen. El Reinado de Carlos IV. Guerra, Cortes y 

Revolución liberal 

 El crecimiento y la distribución de la población. 

 El restablecimiento del absolutismo. El reinado de Fernando VII (1814-1833) 

 Las actividades económicas. Desamortización, industrialización y actividades del sector 

terciario. 
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 El reinado de Isabel II (1833-1868) y el Sexenio Revolucionario (1868-1974). La 

experiencia de la I República 

 Población, economía y sociedad de la época isabelina 

 La cultura y las manifestaciones artísticas. El genio de Francisco de Goya 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentarios de mapas históricos. 

 Comentario de gráficos.  

 Comentario de imágenes de época. 

 Análisis y comentario de la obra pictórica de Goya. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración de la importancia histórica de la Constitución de 1812, apreciando su 

significación y su vigencia. 

 Rechazo de las actitudes autoritarias y respeto a los derechos humanos. 

 Interés por los textos constitucionales como testimonio de una época histórica. 

 Solidaridad con las capas sociales oprimidas durante los inicios de la Revolución 

Industrial en España. 

 Aprecio de la singularidad de la obra de Goya. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

43. Diferencia los principales acontecimientos ocurridos durante el reinado de Carlos IV, y 

comprende la importancia de la guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de 

Cádiz (Obj. 1) 

 

44. Comenta y fecha las principales etapas del reinado de Fernando VII y de la 

independencia de la América española (Obj. 2) 

 

45. Conoce y sitúa en el tiempo los principales períodos y acontecimientos del reinado de 

Isabel II y el Sexenio Revolucionario (Obj. 2) 

 

46. Analiza y explica el crecimiento y la distribución de la población y las medidas 

desamortizadoras (Obj. 4) 

 

47. Comprende la importancia y los rasgos esenciales de la Primera Revolución Industrial en 

España (Obj. 4) 

 

48. Conoce la evolución de las actividades terciarias y la sociedad y la vida cotidiana (Obj. 4) 

 

49. Describe la evolución de la cultura y el arte en la España del siglo XIX (Obj. 5) 

 

50. Reconoce la singularidad de la obra de Francisco de Goya, y reconoce y comenta obras 

significativas (Obj. 5) 
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MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Interpretar los acontecimientos del reinado de Carlos IV, comprendiendo la importancia de la 

guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz. 

 Analizar el reinado de Fernando VII. 

 Conocer las principales etapas de la implantación del régimen liberal en España y sus 

consecuencias a nivel demográfico,  económico y social. 

 Comprender el significado de la obra de Francisco de Goya. 

 

 

 

Unidad didáctica 7: 

La época del imperialismo y del colonialismo (1870-1914) 

(1870-1914) (Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 5 / Crit. 5; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Diferenciar las potencias internacionales entre 1870 y 1914, así como las relaciones 

internacionales y los sistemas políticos imperantes en la Europa de la época. 

 

2. Interpretar la evolución de la población y de las ciudades europeas entre 1870 y 1914. 

 

3. Sacar conclusiones sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda 

Revolución Industrial. 

 

4. Explicar los cambios sociales provocados por la Segunda Revolución Industrial. 

 

5. Explicar el imperialismo y el colonialismo, y conocer los imperios coloniales y el reparto 

de África, Asia y Oceanía. 

 

6. Conocer la cultura y el arte en la época del imperialismo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 Las grandes potencias internacionales en la época del imperialismo. Las relaciones 

internacionales y los sistemas políticos 

 Las variaciones demográficas y urbanas 

 La Segunda Revolución Industrial. Bases, sectores y cambios en las actividades 

económicas 

 Los cambios sociales y el movimiento obrero. La legislación social y el movimiento 

sufragista 

 Imperialismo y colonialismo. Causas, formas de dominio, formación de los imperios 

coloniales y principales consecuencias 

 La cultura y el arte en la época del imperialismo. Los nuevos materiales, modernismo y 

Escuela de Chicago. La evolución de la pintura entre el impresionismo y el cubismo 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
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 Comentarios de mapas históricos. 

 Comentario de gráficos.  

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Análisis y comentario de ilustraciones artísticas significativas. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración personal de la conquista y la colonización de unos países sobre otros. 

 Solidaridad hacia las personas y pueblos más desfavorecidos. 

 Rechazo a toda forma de guerra, e interés por solucionar de forma pacífica los posibles 

conflictos entre países. 

 Aprecio hacia los avances de la ciencia y de la técnica. 

 Interés por conocer las nuevas formas de expresión artística. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

51. Identifica las grandes potencias europeas, y diferencia las relaciones internacionales y los 

sistemas políticos (Obj. 1) 

 

52. Conoce y explica el crecimiento de la población y de las ciudades, y reconoce la 

importancia de la emigración exterior en la época (Obj. 2) 

 

53. Comprende las bases de la Segunda Revolución Industrial y los principales sectores 

implicados (Obj. 2 y 3) 

 

54. Resume el progreso de las actividades económicas, y cómo afectaron a la agricultura, al 

transporte, a las comunicaciones, al comercio y a las empresas (Obj. 2 y 3) 

 

55. Explica los cambios sociales y sus consecuencias sobre el movimiento obrero (Obj. 4) 

 

56. Conoce los cambios en la legislación laboral y social provocada por el movimiento 

obrero y el movimiento sufragista (Obj. 4) 

 

57. Distingue las causas del imperialismo y las formas de dominio colonial (Obj. 5) 

 

58. Explica las consecuencias del colonialismo, distinguiendo entre las sociedades indígenas 

y las metrópolis (Obj. 5) 

 

59. Comprende la evolución de la cultura, la arquitectura y la pintura entre 1870 y 1914 (Obj. 

6) 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Diferenciar las potencias internacionales entre 1870 y 1914. 

 Interpretar la evolución de la población y de las ciudades europeas entre 1870 y 1914. 

 Conoce las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial 

y los cambios sociales provocados por la Segunda Revolución Industrial. 
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 Explicar el imperialismo y el colonialismo. 

 

 

Unidad didáctica 8: 

La Primera Guerra Mundial y el período de entreguerras 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 8) 

. 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar los conflictos y cambios ocurridos en el mundo entre 1914 y 1939. 

 

2. Estudiar la Primera Guerra Mundial, sus causas y su evolución. 

 

3. Conocer los tratados de paz y describir el nuevo mapa de Europa configurado como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

 

4. Interpretar y sacar conclusiones de la importancia y el significado histórico de la 

Revolución de Octubre de 1917, y describir la evolución de Rusia entre 1917 y 1939. 

 

5. Constatar la evolución de la economía en el período de entreguerras. 

 

6. Explicar las causas del ascenso de los totalitarismos y conocer las características básicas 

de sus principales manifestaciones: fascismo y nazismo. 

 

7. Apreciar la cultura y el arte en el período de entreguerras, y conocer su evolución y los 

artistas más significativos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El mundo entre 1914 y 1939. Una visión de conjunto 

 La Primera Guerra Mundial. Causas, desarrollo, países contendientes y etapas. Las 

características de la guerra y el empleo de nuevas armas 

 Los tratados de paz. La Paz de París y el nuevo mapa de Europa. 

 Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

 La crisis del zarismo. Diferencias entre las dos revoluciones rusas de 1917. La 

Revolución de Octubre y el nacimiento y la consolidación de la URSS. 

 La economía en el período de entreguerras y su evolución. La crisis de 1929 y la Gran 

Depresión. Las consecuencias de la crisis y la búsqueda de soluciones 

 El ascenso de los sistemas políticos totalitarios. Causas, apoyos sociales, características y 

principales manifestaciones. Los símbolos del totalitarismo y la intolerancia 

 La cultura y el arte en el período de entreguerras. La arquitectura funcionalista, la 

escultura y las nuevas tendencias pictóricas 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Análisis de una línea del tiempo. 

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas de las distintas fases del conflicto. 
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 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Búsqueda de información gráfica sobre las consecuencias de la Gran Depresión. 

 Comentario de una obra significativa de arquitectura. 

 Confección de un cuadro comparativo con las características y los principales 

representantes de las vanguardias pictóricas. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Rechazo a todas las formas de guerra, e interés por la solución pacífica de los conflictos y 

la cultura de la paz. 

 Valoración del poder destructivo de las nuevas armas. 

 Solidaridad con las clases o grupos sociales más desfavorecidos. 

 Desarrollo de normas, hábitos y valores democráticos. 

 Condena de los sistemas totalitarios. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

60. Identifica los conflictos y cambios ocurridos entre 1914 y 1939, y los sitúa en una línea 

del tiempo (Obj. 1) 

 

61. Explica las causas de la Primera Guerra Mundial y su desarrollo, y conoce y localiza en 

un mapa los países contendientes y las etapas de la guerra (Obj. 2) 

 

62. Comprende las características de la guerra, las nuevas armas y las nuevas estrategias 

(Obj. 2) 

 

63. Enumera los tratados de paz y los nuevos países europeos surgidos de la guerra, y explica 

las principales consecuencias de la contienda (Obj. 3) 

 

64. Establece las causas, el desarrollo y las principales consecuencias de la Revolución de 

Octubre de 1917 (Obj. 4) 

 

65. Conoce e interpreta la expresión «felices años 20», así como las causas del crash de 1929, 

sus consecuencias y las soluciones aplicadas para resolverlo (Obj. 5) 

 

66. Explica las causas de la crisis de la democracia liberal, y cita características del fascismo 

italiano y del nazismo alemán (Obj. 6) 

 

67. Diferencia los rasgos culturales y artísticos del período de entreguerras, y cita y explica 

movimientos artísticos significativos (Obj. 7) 

 

 

MÍNMOS EXIGIBLES 

 

 Identificar los conflictos y cambios ocurridos en el mundo entre 1914 y 1939. 
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 Estudiar la Primera Guerra Mundial, sus causas y su evolución. 

 Conocer los tratados de paz y describir el nuevo mapa de Europa configurado como 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 

 Conocer las características básicas de la Revolución de Octubre de 1917 y describir la 

evolución de Rusia entre 1917 y 1939. 

 Conocer la evolución de la economía en el período de entreguerras. 

 Conocer las características básicas del fascismo y el nazismo. 

 

 

 

Unidad didáctica 9: 

España, de la Restauración a la Guerra Civil 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; Obj. 8 / Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Realizar una síntesis de la España de la Restauración, sus logros, realizaciones, reformas 

y problemas exteriores. 

 

2. Apreciar la singularidad del reinado de Alfonso XIII, distinguiendo sus principales 

problemas internos y externos. 

 

3. Distinguir los rasgos básicos de la Segunda República, su evolución y sus realizaciones 

prácticas. 

 

4. Comprender el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil. 

 

5. Analizar la evolución de la población, la economía y la sociedad entre 1874 y 1939. 

 

6. Asimilar la evolución de la cultura y el arte españoles de la época. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 La restauración de la monarquía borbónica. El sistema político. Los problemas interiores 

y el desastre de 1898. Caracterización del sistema político de la Restauración. 

 El reinado de Alfonso XIII. La crisis del Estado liberal. La crisis de 1917. La guerra de 

Marruecos. La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía 

 La Segunda República. La Constitución de 1931 

 La evolución de la Segunda República. El Bienio Reformista, el Bienio Conservador y el 

Frente Popular. 

 La mujer en la Segunda República. 

 La Guerra Civil. Los apoyos interiores y exteriores a los bandos. El desarrollo de la 

guerra y sus consecuencias. La evolución de las dos Españas durante la guerra 

 Población, economía y sociedad 

 La cultura y las manifestaciones artísticas. Picasso, un artista en continua evolución 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  
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 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas de las distintas fases del conflicto. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Reconocimiento de obras significativas de cada período. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Aprecio de las Constituciones de 1876 y 1931 como documentos históricos. 

 Valoración del sistema democrático y de libertades. 

 Adquisición de hábitos democráticos. 

 Defensa de la cultura de la paz. 

 Disposición favorable hacia la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas 

colectivos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

68. Distingue el concepto de Restauración aplicado a la historia de España, y explica las 

bases del sistema, y sus problemas interiores y exteriores (Obj. 1) 

 

69. Conoce la evolución política del reinado de Alfonso XIII, y diferencia sus principales 

etapas y problemas internos y externos (Obj. 2) 

 

70. Describe la evolución de la Segunda República, señala sus etapas representativas y 

explica las reformas llevadas a cabo entre 1931 y 1933 (Obj. 3) 

 

71. Comprende y analiza el Bienio Conservador y el Frente Popular (Obj. 3) 

 

72. Relaciona los cambios producidos en el papel de la mujer en la Segunda República (Obj. 

3) 

 

73. Explica el desarrollo de la Guerra Civil, su evolución y sus consecuencias (Obj. 4) 

 

74. Diferencia y analiza la evolución de la población y las transformaciones económicas y 

sociales producidas en España entre 1874 y 1939 (Obj. 5) 

 

75. Comenta la llamada Edad de Plata de la cultura española, cita movimientos artísticos y  

reconoce la obra de artistas reconocidos (Obj. 6) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Realizar una síntesis de la España de la Restauración, sus logros, realizaciones, reformas 

y problemas exteriores. 

 Apreciar la singularidad del reinado de Alfonso XIII. 

 Distinguir los rasgos básicos de la Segunda República, su evolución y sus realizaciones 

prácticas. 
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 Comprender el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil. 

 Analizar la evolución de la población, la economía y la sociedad entre 1874 y 1939. 

 

 

 

 

Unidad didáctica 10: 

La Segunda Guerra Mundial y la nueva situación internacional (1939-1991).  

Evolución política y socioeconómica de los bloques hasta 1991 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Comprender el panorama internacional entre 1939 y 1991. 

 

2. Analizar la Segunda Guerra Mundial y conocer sus principales consecuencias. 

 

3. Conocer la división del mundo en bloques a partir de 1947 y comprender las causas de su 

formación y las características de la guerra fría y comprender las distintas etapas por las que 

atravesó la guerra fría entre 1947 y 1991. 

 

4. Describir el proceso de descolonización y explicar sus causas y consecuencias. 

 

5. Conocer la evolución política, económica y social del bloque occidental entre 1945 y 1973. 

 

6. Extraer conclusiones sobre la organización política, económica y social del bloque comunista 

entre 1945 y 1980. 

 

7. Apreciar la singularidad de la evolución de América Latina y la República Popular China 

entre 1945 y 1990. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El panorama internacional entre 1939 y 1991 

 La Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo y consecuencias. Los campos de 

concentración y exterminio 

 La formación de los bloques. Las características de la guerra fría. 

 Las etapas de la guerra fría. Del período de máxima tensión al final de la guerra fría 

(1947-1991) 

 Los conflictos durante la coexistencia pacífica. La caída del muro de Berlín y el final de 

una época 

 La descolonización y sus causas. El proceso de descolonización en Asia y Oriente 

Próximo. 

 La Conferencia de Bandung. La descolonización de África. El nacimiento del tercer 

mundo 

 La organización del bloque occidental. Características, sistema político, evolución 

económica y transformaciones sociales. El Plan Marshall 
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 La evolución política, económica y social del bloque occidental entre 1973 y 1991. La 

crisis de 1973 y las medidas frente a la crisis 

 Las características del bloque comunista entre 1945 y 1980. El sistema político, y la 

evolución económica y social 

 El final del bloque comunista (1980-1991). Gorbachov, perestroika y glasnost 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario de un cronograma representativo del período. 

 Confección de un eje cronológico sobre las fases de la guerra. 

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas de las distintas fases del conflicto. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Interés por conocer los antecedentes históricos de los problemas actuales. 

 Valoración de la consecución de la paz por medios pacíficos, rechazando la violencia de 

toda clase. 

 Actitud favorable hacia la independencia de los pueblos. 

 Reconocimiento de la importancia del análisis profundo de los fenómenos históricos y de 

las explicaciones causales. 

 Solidaridad con otras regiones y pueblos desfavorecidos. 

 Interés por conocer el pasado reciente de distintos países y territorios. 

 Valoración de la democracia como sistema de gobierno. 

 Comprensión de la importancia que tienen los procesos de cambio, ruptura o reforma 

política, económica y social. 

 Actitud favorable hacia el estudio de situaciones históricas relevantes. 

 Aprecio por el trabajo bien hecho. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

76. Analiza conocimientos de los rasgos básicos del panorama internacional entre 1939 y 

1991, distinguiendo períodos, acontecimientos significativos y personajes históricos 

seleccionados (Obj. 1) 

 

77. Identifica las causas, bloques y países contendientes y las principales características de la 

Segunda Guerra Mundial (Obj. 2) 

 

78. Explica las principales etapas de la contienda y los resultados de las conferencias de paz 

con las que acabó el conflicto (Obj. 2) 

 

79. Indica y organiza las consecuencias del conflicto (Obj. 2) 

 

80. Conoce la formación de los bloques y conceptos relacionados con la misma, como guerra 

fría, doctrina Truman, Plan Marshall o telón de acero (Obj. 3) 
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81. Describe la evolución de la guerra fría a través del análisis de sus principales etapas (Obj. 

3) 

 

82. Explica los conflictos durante la coexistencia pacífica, y reconoce la importancia de la 

caída del muro de Berlín (Obj. 3) 

 

83. Reconoce las causas de la descolonización y explica la evolución del proceso y la 

importancia de la Conferencia de Bandung y explica el nacimiento del Tercer Mundo 

(Obj. 4) 

 

84. Explica las características del bloque occidental entre 1945 y 1973, y enumera los 

cambios políticos (Obj. 5) 

 

85. Explica las características políticas, económicas y sociales del bloque comunista entre 

1945 y 1980 (Obj. 6) 

 

86. Comprende el significado de las reformas emprendidas por Mijail Gorbachov y las 

relaciona con los conceptos de perestroika y glasnost (Obj. 6) 

 

87. Observa de manera analítica el proceso de desintegración del bloque comunista y su 

transición a la democracia (Obj. 6) 

 

88. Analiza los problemas de América Latina y comprende la singularidad de la evolución de 

la República Popular entre 1949 y 1990. (Obj. 7) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Comprender el panorama internacional entre 1939 y 1991. 

 Analizar la Segunda Guerra Mundial y conocer sus principales consecuencias. 

 Conocer la división del mundo en bloques a partir de y conocer las etapas de la guerra fría 

entre 1947 y 1991. 

 Conocer el proceso de descolonización. 

 Conocer la evolución política, económica y social del bloque occidental entre 1945 y 1973. 

 Conoce la organización política, económica y social del bloque comunista entre 1945 y 1980. 

 Conoce la evolución de América Latina y la República Popular China entre 1945 y 1990. 

 

 

Unidad didáctica 11: 

La dictadura franquista (1939-1975) 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 6 / Crit. 6; Obj. 8 /Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Estudiar los rasgos generales del régimen de Franco, y analizar sus fundamentos ideológicos 

y apoyos sociales. 

 

2. Explicar la evolución política del franquismo. 



Ciencias sociales, Historia de 4º de ESO                                                                                                                                        Página 63 de 71 

Departamento de Geografía e Historia 

63 

 

3. Diferenciar las etapas de la evolución de la economía durante el franquismo. 

 

4. Identificar las transformaciones demográficas y sociales ocurridas en España entre 1939 y 

1975. 

 

5. Describir los condicionamientos culturales y artísticos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El régimen de Franco. Etapas, fundamentos y apoyos 

 La evolución política del franquismo y sus etapas: 1939-1959 y 1959-1975. Leyes, 

política interior y política exterior 

 La evolución de la economía. Las épocas de la autarquía y del desarrollo económico y 

sus consecuencias. Los planes y los polos de desarrollo 

 La población, la sociedad y las transformaciones sociales. La mujer en la España de 

Franco 

 La cultura y las manifestaciones artísticas 

 La comunidad durante el franquismo 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 Reconocimiento de obras significativas de cada período. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Interés por conocer los antecedentes históricos de la España actual. 

 Fomento de los valores, normas y comportamientos democráticos. 

 Reconocimiento de la importancia histórica de la liberación y la emancipación femenina. 

 Actitud crítica ante las situaciones políticas de falta de libertades. 

 Valoración de las vanguardias artísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

89. Conoce la evolución del régimen de Franco y sus etapas, y hace una relación de 

fundamentos ideológicos y apoyos sociales (Obj. 1) 

 

90. Analiza el sistema político del franquismo entre 1939 y 1959, y explica conceptos 

históricos significativos relacionados con el período (Obj. 1) 
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91. Comprende los cambios producidos en el sistema político franquista a partir de 1959, y 

explica la política interior y exterior del período (Obj. 2) 

 

92. Diferencia, explica y reflexiona sobre las características distintivas de la autarquía y el 

desarrollismo de los años sesenta (Obj. 3) 

 

93. Explica las transformaciones demográficas y sociales operadas en la sociedad española 

de la época y sus consecuencias (Obj. 4) 

 

94. Comprende la evolución de la condición femenina en la España de Franco (Obj. 4) 

 

95. Comprende la evolución y los condicionamientos de la arquitectura, la escultura y la 

pintura durante el período franquista (Obj. 5) 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 Estudiar los rasgos generales del régimen de Franco y explicar la evolución política del 

franquismo. 

 Diferenciar las etapas de la evolución de la economía durante el franquismo. 

 Identificar las transformaciones demográficas y sociales ocurridas en España entre 1939 

y 1975. 

 

 

Unidad didáctica 12:  

Europa, un espacio de creciente integración 

(Obj. 1 / Crit. 1; Obj. 2 / Crit. 2; Obj. 7 / Crit. 7; Obj. 8 /Crit. 8) 

 

OBJETIVOS 

 

1. Estudiar la evolución histórica del proceso de integración de Europa, y conocer las sucesivas 

ampliaciones hasta llegar a la Unión Europea actual. 

 

2. Diferenciar los distintos tratados por los que se ha regido la Unión Europea a lo largo del 

tiempo. 

 

3. Mostrar la importancia de las políticas de la Unión Europea en los ámbitos político, 

económico y social. 

 

4. Identificar la importancia adquirida por otras actuaciones comunes de la Unión Europea. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Conocimientos: saber-saber 

 El proceso de integración europeo. Del Tratado de Roma a la actualidad 

 Los tratados comunitarios. El Tratado de Lisboa de 2007 

 Las actuaciones políticas de la UE. La política exterior y de seguridad común 
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 Las políticas económicas de la UE. El mercado único y la Unión Económica y Monetaria. 

Otras políticas comunes. La importancia de la PAC 

 Otras actuaciones de la UE. Los ámbitos educativo, cultural, medioambiental y regional 

 

Habilidades: procedimientos, saber aplicar y saber hacer  

 Comentario del mapa de mapas históricos. 

 Visualización de imágenes significativas. 

 Análisis de fuentes históricas de tipo gráfico. 

 Comentario de imágenes de época. 

 Comentario de textos históricos. 

 Realización de resúmenes para comprender información textual. 

 

Saber ser y saber estar, las actitudes y los valores 

 Valoración del proceso de construcción europea como un logro histórico. 

 Reconocimiento de la importancia de las instituciones supranacionales de las que se ha 

dotado la Unión Europea. 

 Disposición favorable a la conservación del patrimonio comunitario. 

 Interés por conocer otros territorios, países y sociedades distintas a la propia. 

 Fomento de hábitos democráticos. 

 Aprecio de la singularidad de los espacios medioambientales protegidos por la UE. 

 Valoración de las iniciativas europeas, como los programas Erasmus, Galileo, Capitales 

Culturales, etc. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

96. Conoce los valores y objetivos de la Unión Europea y plasma en un mapa sus sucesivas 

ampliaciones (Obj. 1) 

 

97. Reconoce los tratados comunitarios, y valora la importancia del Tratado de Lisboa de 

2007 (Obj. 2) 

 

98. Distingue las actuaciones políticas de la Unión Europea, y define conceptos relacionados 

con las mismas (Obj 3) 

 

99. Distingue los logros comunitarios en el ámbito económico, y define conceptos como 

mercado único, UEM, PAC, etcétera (Obj. 3) 

 

100. Clasifica y agrupa otras actuaciones comunes de la Unión Europea, especialmente 

las referidas a cultura, a la educación, al medio ambiente y a la solidaridad regional (Obj. 

4) 

 

 

MÍNIMO EXIGIBLES 

 

 Estudiar la evolución histórica del proceso de integración de Europa, y conocer las 

sucesivas ampliaciones hasta llegar a la Unión Europea actual. 

 Mostrar la importancia de las políticas de la Unión Europea en los ámbitos político, 

económico y social. 
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17. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Primer trimestre 

 Unidades didácticas 1 a 4 

 

Segundo trimestre 

 Unidades didácticas 5 a 9 

 

Tercer trimestre 

 Unidades didácticas 10 a 12 

 

 

18. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Materiales y recursos didácticos de la materia en 4º de ESO 

 

 

Materiales 

 

Libro de texto en 4º ESO de la Editorial ANAYA, libreta, ordenador personal, fotocopias de 

material de ampliación y refuerzo proporcionado por las editoriales, mapas, globo terráqueo, 

diferentes materiales para la realización de proyectos: lápices de color, una regla, cartulinas, 

papel continuo, pegamento, tijeras…teniendo en cuenta las orientaciones conjuntas de la 

Dirección General de Participación e Innovación Educativa e Inspección General sobre las 

Instrucciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso 2014/2015. 

 

 

Recursos TIC 

 

Los recursos TIC son fundamentales por la gran utilidad que supone Internet en el uso de la 

cartografía y la utilización de mapas históricos, que permiten prescindir de los tradicionales, más 

difíciles de transportar y que se deterioran fácilmente. En las clases de 2º, la Pizarra Digital es un 

gran recurso que permite disponer de un cañón a través del cual proyectar páginas web, 

películas, música, etc. El alumnado de 4º de ESO dispone de un ordenador ultra portátil que se 

usará tanto en la clase de Ciencias sociales, geografía e historia como en la casa para la 

realización de actividades, trabajos y para el estudio de la materia. Es recomendable que el 

alumnado disponga de una dirección de correo electrónico y de un dispositivo de 

almacenamiento masivo (pen drive). En el caso de que se use el aula de informática del centro, el 

alumnado deberá aportar un ratón. 

 

 

El uso del cine como recurso didáctico 

 

- Complementa y profundiza temas a estudiar en la materia. Anima a la discusión y ayuda 

a la comprensión de los contenidos. 
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- Ayuda a entender la sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades y cuestiones de la 

vida cotidiana. 

- Enseña a ver las películas como algo más que un mero producto de ocio y consumo. 

Posibilita la crítica, la contestación y el compromiso democrático. 

- Contribuye a la formación general mediante la obtención de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores. 

- Ayuda a observar los asuntos desde diferentes perspectivas y niveles de lectura. 

- Descubre la riqueza de las culturas diferentes a la propia, evitando el etnocentrismo. 

- Incita a adquirir la afición al cine en particular y al conocimiento de la cultura popular y 

de masas en general. 

 

      (Citado de la web econoaula.com) 

 

Filmografía 

 

- María Antonieta, Sofía Coppola, 2006 

- La locura del rey Jorge, Nicholas Hytner, 1994 

- Master and Commander: al otro lado del mundo. Peter Weir, 2003 

- Guerra y Paz, King Vidor, 1956 

- Germinal, Claude Berri, 1996 

- Oliver Twist. David Lean, 1948 

- El Gatopardo, Luchino Visconti, 1963 

- El hombre que pudo reinar. John Huston, 1975 

- Las cuatro plumas.Shekhar Kapur. 2002 

- Lawrence de Arabia. David Lean, 1962 

- Senderos de Gloria, Stanley Kubrick, 1957 

- Nicolás y Alejandra, Franklin J. Schaffner, 1971 

- De ratones y hombres, Gary Sinise, 1992 

- Las uvas de la ira. John Ford, 1940 

- Tiempos moderno. Charles Chaplin. 1936 

- Rebeldes del swing. Thomas _Carter. 1993 

- El gran dictador. Charles Chaplin. 1940 

- Enemigo a las puertas. Jean Jacques Annaud. 2001 

- El niño con el pijama de rayas. Mark Herman, 2008 

- El pianista. Roman Polanski, 2002 

- La vida es bella. Roberto Benigni. 1998 

- La lista de Schindler. Steven Spielberg. 1993 

- La hora 25. Henri Verneuil. 1967 

- El diario de Ana Frank. George Stevens. 1959 

- El hundimiento. Oliver Hirschbiegel. 2004 

- Cartas desde Iwo Jima. Clint Eastwood, 2006 

- El juicio de Nuremberg. Stanley Kramer, 1961 

- Ladrón de bicicletas. Vittorio de Sica, 1948 

- La vida de los otros. Florian Henckel von Donnersmarck, 2006 

- La chaqueta metálica. Stanley Kubrick, 1987 

- Trece días, Roger Donaldson, 2000 

- Invictus. Clint Eastwood, 2009 

- Gandhi. Richard Attenborough, 1992 

- En tierra de nadie. Danis Tanivic, 2001 
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- Munich. Steven Spielberg. 2005 

- United 93. Paul Greengrass, 2006 

- El corazón de la tierra. Antonio Cuadri. 2007 

- La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda. 1999 

- La voz dormida. Benito Zambrano. 2011 

- Los santos inocentes. Mario Camus, 1984 

- El lobo. Miguel Courtois, 2004 

- Todos estamos invitados. Manuel Gutiérrez Aragón. 2008 

 

 

Recursos que estén disponibles en la Biblioteca escolar del centro 

 

 La Primera Guerra Mundial (Colección: Viva imagen) 

 La Segunda Guerra Mundial (Colección: Viva imagen) 

 Monarquías y revolucionarios (Colección: Historia del mundo para jóvenes) 

 El poder para el pueblo (Colección: Historia del mundo para jóvenes) 

 Europa en el mundo (Colección: Historia del mundo para jóvenes) 

 El siglo XIX (Colección: Historia del mundo para jóvenes) 

 La España del siglo XVIII (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 España siglo XIX: 1789-1833 (Colección: Biblioteca Básica Anaya)  

 España siglo XIX: 1834-1898 (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 Así vivían en la España del Romanticismo (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 La Revolución Industrial (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 El mundo desde 1945 (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 España siglo XX: 1939-1978 (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 España siglo XX: 1898-1931 (Colección: Biblioteca Básica Anaya)  

 España siglo XX: 1931-1939 (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 La Revolución Francesa (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 La Guerra de la Independencia (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 La corte española en el siglo XVIII (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 La Primera Guerra Mundial (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 Libertarios y sindicalistas (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 Las autonomías: historia de su configuración territorial (Colección: Biblioteca Básica 

Anaya) 

 Los Parlamentos de España (Colección: Biblioteca Básica Anaya) 

 Historia visual del siglo XX 

 Revista Historia: Nacional Geographic 

 

 

19. ESTRATEGIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS SOCIALES CON EL RESTO DE DEPARTAMENTOS DEL ÁREA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

En relación a la propuesta del Área sociolingüística para evaluar puntos comunes referidos a la 

presentación de los controles y otros aspectos como la adecuación del tema, coherencia y 

cohesión, otorgándole una puntuación fija en cada control, los miembros del Departamento 

acuerdan no utilizar dicha plantilla aunque estos aspectos se tendrán en cuenta en la corrección 
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de los controles por lo que se hará referencia expresa en el desarrollo de las clases a estos 

aspectos.  

 

 

20. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

El procedimiento habitual para la recogida de propuestas de mejora realizadas por el profesorado 

que imparta materias asignadas al Departamento de Geografía e Historia, durante el curso 

2015/2016, se realizará a través de las hojas de seguimiento de la programación de cada unidad 

didáctica y en las reuniones de los miembros del Departamento, que se realizarán cada lunes de 

12:15 a 12:35. 

 

21. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

 

Para realizar el seguimiento de las programaciones didácticas del Departamento de Geografía e 

Historia se seguirá el modelo de hoja de seguimiento de la programación que se adjunta. Dicho 

seguimiento se realizará por unidades y será enviado por correo electrónico o entregado en papel 

a la jefatura del Departamento una vez acabada la evaluación de cada unidad.  

 

Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados obtenidos a través de las hojas de 

seguimiento y se propondrán las oportunas propuestas de mejora que serán recogidas en acta.  

 

 

Modelo de hojas de seguimiento de la programación: 
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Departamento de Geografía e Historia 
IES Pintor José Hernández 

Curso 2015 / 2016 

Profesor/a: 

Hoja de seguimiento de la programación didáctica Unidad:  

Materia  Grupo  

Número de sesiones 

programadas en la unidad 

 

Número de unidades 

impartidas en la unidad 

 

¿Desviación en la temporalización?  Sí          No 

Causas de la desviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 

Alumnado con nee: número de adaptaciones realizadas, tipo y resultados académicos 

 

 

 

Evaluación 

Notas 
Número de 

alumnos/as 
% Valoración Propuestas de mejora 

0-4,99 

    

5 a 10 
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La presente programación ha sido realizada por los miembros del Departamento de Geografía e 

Historia y ha sido aprobada por el Claustro del Profesorado reunido en sesión ordinaria el 11 de 

noviembre de 2015. 

 

 

 

 

 

Juan José Casado Cervantes 

Jefe del Departamento de Geografía e Historia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


