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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
 Geografía e Historia 1º ESO.
 Geografía e Historia 2º ESO.
 Geografía e Historia 3º ESO.
 Geografía e Historia 4º ESO.

- Anexo bilingüismo 4º ESO.
 Economía 4º ESO.
 Ámbito Social ESPA. Nivel I y Nivel II. Presencial y Semipresencial.
 Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato.

- Anexo 1º Bachillerato Adultos Semipresencial.
 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 1º Bachillerato.
 Historia de España 2º Bachillerato.

- Anexo 2º Bachillerato Adultos Semipresencial.
 Geografía de España 2º Bachillerato.

- Anexo 2º Bachillerato Adultos Semipresencial.
 Historia del Arte 2º Bachillerato.
 Módulo de Comunicación y Sociedad II 2º FPB.
 Economía (Bachillerato). ANEXO CARPETA
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- Cultura emprendedora y empresarial 1º Bachillerato – Semipresencial.
- Economía de la empresa 2º Bachillerato – Semipresencial.
- Fundamentos de administración y gestión 2º Bachillerato. 

 

1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL

   La Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia del IES Valle del Azahar
(Estación  de  Cártama),  en  el  curso  escolar  de  2016/17,  ha  sido  elaborada  por  todos  los
componentes  del  Departamento  de  Geografía  e  Historia  en  estrecha  colaboración.  Este
documento se ha preparado teniendo presentes las características del centro, el tipo de alumnado
que cursa sus estudios en el mismo y sus necesidades, expectativas y rasgos definitorios.
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Marco legal

   La Programación Didáctica fundamenta, principalmente, su currículo básico en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece la  estructura básica tanto de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria como del bachillerato, fijando sus enseñanzas mínimas
(BOE 03-01-2015). Dichos mínimos se trata de forma más extensiva en:

- el  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo  de  la  educación  Secundaria  obligatoria  en  la  comunidad  Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016).

- la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la  Educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-07-2016).

- El  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo del  Bachillerato en la  comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016)

- la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).

- Instrucción 6/2016, de 30 de Mayo, sobre la ordenación del currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso
escolar 2016/2017.

Elementos del currículo en la LOMCE 

   La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. Estos elementos pasan a
ser los siguientes: 

 Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa

educativa. 
 Los  contenidos,  o conjuntos de conocimientos, habilidades,  destrezas y actitudes que

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan  en  asignaturas,  que  se  clasifican  en  materias,  ámbitos,  áreas  y  módulos  en
función de las enseñanzas y las etapas educativas.

 Los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables,  que  permiten  definir  los
resultados de los aprendizajes en cada asignatura. 

 Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los docentes.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

   Las informaciones que se necesitan para contextualizar la Programación son las referidas a la
ubicación del Centro, al propio Centro y a los recursos educativos de su entorno ampliamente
considerado.
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   El Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar se encuentra en el pueblo de Estación
de Cártama (Málaga), en una zona en la que conviven personas pertenecientes a todas las clases
sociales y a diversas etnias, así como inmigrantes de diversos países y ciudadanos de diferentes
niveles culturales. Algunos puntos a desarrollar en este apartado son:

   Descripción del entorno físico y social en el que se encuentra situado el centro. El instituto
se encuentra en pleno Valle del Guadalhorce, a 18 kilómetros de la ciudad de Málaga. Es un pueblo
residencial   en  el  cual  hay  aproximadamente  unos   16.000  habitantes.  Como  hemos  comentado
anteriormente es un pueblo con diversidad de culturas y etnias que atrae a gente de los pueblos cercanos
(Cártama pueblo, Pizarra y Álora) y de toda Andalucía. Otras barriadas a destacar son El Sexmo, Sierra de
Gibralgalia, Loma de Cuenca, Nueva Aljaima, Ampliación de Cártama, etc. Entre la población es evidente
que hay un  nivel de vida medio-alto ya que predomina una actividad económica basada en los servicios,
turismo así como en la agricultura principalmente.

Características del  propio centro.  El I.E.S.  Valle del  Azahar es un centro que ofrece
todos los niveles que se imparten en la  etapa de la educación secundaria obligatoria, desde la
E.SO. pasando por los dos cursos de Bachillerato hasta módulos de grado medio y superior de
formación profesional. También ofrece estudios de Educación Secundaria de Personas Adultas
(ESPA),  modalidad  semipresencial  y  presencial,  y  Bachillerato  de  Adultos,  modalidad
semipresencial. 
   El Centro dispone, en mayor o menor medida, de aquellas instalaciones que se consideran
indispensable y que se regulan en el Real Decreto 1537/2003 de 5 de diciembre; como son un
aula por unidad, aula de informática, biblioteca, patio, cafetería, gimnasio, laboratorio de ciencias,
aula taller, aseos, sala de profesores, despacho de dirección y secretaría, aula de dibujo, etc.
Tiene dos líneas bilingües en inglés así como proyectos para coeducación, plan lector, escuela
espacio de paz. Además, hay que destacar que, pese a que nos encontramos en un Centro TIC,
no disponemos de aulas dedicadas a tal fin por lo que no nos vamos a poder aprovechar, tanto
como nos gustaría, de las posibilidades que estas tecnologías nos ofrecen.  
   Recursos humanos. El profesorado del instituto se compone de una plantilla dinámica y
joven  capacitada  para  enseñar  al  nivel  que  exige  la  administración.  La  integran  más  de  70
profesores y el índice de interinidad entre el profesorado ronda el 2%. El centro se rige por el
Proyecto Educativo de Centro que se concreta en los Proyectos Curriculares de las distintas
Etapas Educativas y en el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros (Decreto
327/2010 de 13 de Julio). Junto con los órganos directivos y didácticos del centro (dirección,
jefatura de estudios, secretaría, departamentos didácticos) deberían figurar los órganos gestores,
como el Consejo Escolar y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y representaciones
de los alumnos.
   Alumnado. El tipo de alumnado que se encuentra en el instituto  es normal, con un nivel
de vida medio-alto  ya   que la zona y la población en la que está situado el centro no es un área
marginal  y   no  tiene  ningún  tipo  de  problemas  en  cuanto  a  convivencia.  En  el  centro  hay
aproximadamente más de 750 alumnos. Si  en clase hay un  alumno que tiene algún tipo de
característica especial es remitido de inmediato al departamento de orientación  previa charla con
el tutor, el jefe de estudios y la dirección del centro.      
  Familia. A través de la asociación de padres y de las tutorías los familiares de los alumnos
siguen la evolución educativa de sus hijos. A este respecto, cada semana está prevista la hora de
tutoría que tiene lugar, habitualmente,  de las 16:00 horas a las 17:00 horas.
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3  . COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

   Las materias asignadas al departamento para el curso 2016-2017 son:
- Geografía e Historia 1º, 2º, 3º, 4º ESO
- Economía 4º ESO
- Ámbito Social 1º ESPA Semipresencial
- Ámbito Social 2º ESPA Semipresencial y Presencial
- Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato, 1º Bachillerato adultos semipresencial
- Patrimonio Cultural y Artístico 1º Bachillerato
- Economía 1º Bachillerato, 1º Bachillerato adultos semipresencial
- Cultura emprendedora y empresarial 1º Bachillerato, 1º Bachillerato adultos semipresencial
- Historia de España 2º Bachillerato, 2º Bachillerato adultos semipresencial
- Geografía de España 2º Bachillerato, 2º Bachillerato adultos semipresencial
- Historia del Arte 2º Bachillerato
- Economía de la Empresa 2º Bachillerato, 2º Bachillerato adultos semipresencial
- Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato
- Módulo Comunicación y Sociedad II 2º FPB

   El departamento de Geografía e Historia para el presente curso está formado por los siguientes
componentes (por orden alfabético):

Nombre del profesor/ra Cargo Materias que imparte
Aranda Liñán, Mª José Tutora Ámbito  Social  Nivel  II

semipresencial
Historia  1º  Bachiller.
semipresencial
Hª  de  España  2º  Bach.
semipresencial
Gª  de  España  2º  Bach.
semipresencial

Bautista Gárrigos, Antonio Profesor, bilingüismo Geografía e Historia 1º ESO
Geografía e Historia 3º ESO
Geografía e Historia 4º ESO
Patrimonio 1º Bachillerato

Fernández Barrios, Cristina Jefa Departamento DACE Economía 1º Bachillerato
Cultura  emprendedora  1º
Bachillerato
Economía  de  la  Empresa  2º
Bachillerato
Fundamentos  Administración
2º Bachill.

Gabarrón Segarra, Miguel Secretario Geografía e Historia 2º ESO
Ámbito  Social  Nivel  I
semipresencial

Huertas Mamely, Alberto Jefe Departamento Geografía e Historia 2º ESO
Historia  del  Arte  2º
Bachillerato
Ámbito  Social  Nivel  II
Presencial

López  Ortiz,  Encarnación
(sustitución:  Osa  Domínguez,
José Joaquín De la)

Tutora Geografía e Historia 4º ESO
Economía 1º Bachillerato
Geografía  de  España  2º
Bachillerato
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Luque Contreras, Asunción Tutora, bilingüismo Geografía e Historia 1º ESO

Geografía e Historia 3º ESO
Patrimonio 1º Bachillerato
Comunicación  y  Sociedad
nivel II 2º FPB

Méndez Santana, Manuel Profesor  imparte  materia
departamento

Geografía e Historia 2º ESO

Pérez Blázquez, Aitor Tutor Geografía e Historia 4º ESO
Economía 4º ESO
Historia 1º Bachillerato
Historia  de  España  2º
Bachillerato

Pérez Tapia, Gema Tutora Economía  1º  Bachillerato,
semipresenc.
Cultura  emprendedora  1º
Bach., semipr.
Economía  de  la  Empresa  2º
Bach., semi.

Rodríguez Gallardo, Víctor J. Tutor Geografía e Historia 4º ESO
Economía 4º ESO
Historia 1º Bachillerato
Historia  de  España  2º
Bachillerato
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4. OBJETIVOS

 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

   Según lo dispuesto en el  artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  educación  Secundaria  obligatoria  en  la
comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016)   y  conforme a  lo  dispuesto  en  el
artículo  11  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  la  educación  Secundaria
obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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. 

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)

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

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

   Además de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  educación  Secundaria
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el  alumnado las capacidades que le
permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

 Objetivos de la materia de Geografía e Historia

   Según lo  establecido en la  Orden de 14 de julio de 2016,  por la  que se desarrolla  el
currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-07-2016),  la enseñanza de la Geografía e Historia en la
educación  Secundaria  Obligatoria  busca  como  meta  la  adquisición  por  el  alumnado  de  las
siguientes capacidades:

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los  diversos  elementos  de  la  actividad  humana (político,  económico,  social  y  cultural),
valorando,  a  través  del  estudio  de  problemáticas  actuales  relevantes,  la  naturaleza
multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como  estos  contribuyen  a  la  creación  de  las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

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

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

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

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

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

7. Comparar  y  analizar  las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo  largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su
patrimonio artístico. 
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8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Objetivos generales del Bachillerato

   Según lo dispuesto en el  artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  comunidad  Autónoma de
Andalucía (BOJA 28-06-2016) y  conforme a lo dispuesto en el  artículo 25 del Real Decreto
1105/2014,  de  26  de  diciembre,  el  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y
alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los
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derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar  la  igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre  hombres y mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. 
h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.  Participar  de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

   Además de los  objetivos  descritos  en  el  apartado anterior,  el  Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la  modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

▪ Los objetivos de cada materia de bachillerato, la educación de adultos y la formación
profesional  básica  se  desarrollarán  en  cada  una  de  sus  programaciones:  segundo
apartado de la programación del departamento.
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5. COMPETENCIAS CLAVE

   Las  Competencias Clave se  fundamentan en las tesis  de  HOWARD GARDNER. Gardner
propone un modelo en el que la inteligencia no es vista como algo unitario sino que agrupa
diferentes capacidades específicas con un distinto nivel de generalidad. Define a la inteligencia
como la “capacidad de resolver problemas y elaborar un producto que sea valioso en una o más
culturas”. Reconoce un hecho que se intuía, que la brillantez académica no lo es todo. 
   Así,  la  inteligencia  es  una  habilidad.  Hasta  hace  muy  poco  tiempo  la  inteligencia  se
consideraba algo innato. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho.
Hoy en día, se considera que todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de
modos diferentes; las personas aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos.
Estas diferencias desafían a nuestro sistema educativo ya que este supone que todo el mundo
puede aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme (la
nota) universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos. 
     Esta nueva teoría es valorada en España, y recomendada por la UE, y subyace en la Ley
Orgánica de Educación (LOE, 2006), que exigía a los profesionales de la educación adaptarse a
los nuevos enfoques a partir de las Competencias Básicas; programar por competencias en las
etapas educativas anteriores a la universidad es una exigencia establecida por la LOE.  Así la
LOE, establece en su Art. 5.1 que “todas las personas deben tener la posibilidad de formarse en
competencias para su desarrollo personal y profesional”. 
   El  nuevo marco  educativo  nacional  las  transforma en  Competencias  Clave.  La  actividad
docente por tanto a partir  de estos cambios en la normativa no tiene ya sólo la finalidad de
conseguir que los estudiantes adquieran los conocimientos de las diversas materias curriculares,
sino  que  por  medio  de  los  conocimientos  sean  capaces  de  desarrollar  capacidades  y
adquirir  las  competencias  clave. Las  competencias  proporcionan  la  capacidad  para  saber
actuar e integran diferentes capacidades -que se solían identificar con los objetivos-. Se destaca
que las habilidades cognitivas no son suficientes, sino que es necesario adquirir desde edades
tempranas  competencias transversales así como habilidades básicas que sean útiles a la
hora de afrontar la incorporación del alumno al mundo laboral. 
   En resumen, ser competente supone haber alcanzado y ser capaz de desarrollar plenamente
las capacidades que están explicitadas en los objetivos de las distintas etapas educativas, con la
finalidad de alcanzar un buen desarrollo personal y profesional. 
   La imbricación de las competencias clave con el  currículo de nuestra materia es máxima
siendo una de las materias que mayor relación tiene en su conjunto con las siete competencias
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desarrolladas por el  R. D 1105/2014. Así en el  trabajo diario que desarrollamos con nuestros
alumnos son muy numerosas las competencias que utilizamos. Con la intención de que nuestros
alumnos utilicen las competencias de manera regular en nuestra aula trabajaremos por medio de
tareas  y  proyectos.  Estas  tareas  permitirán  a  nuestros  alumnos  acercarse  al  mundo real,
interpretando lo que ocurre en el mismo y aplicando a su vida diaria los conocimientos que están
adquiriendo en el aula. Para ello dimensionaremos las competencias estableciendo indicadores
de logros -estándares de aprendizaje- que ya se especifican en el RD.
   De acuerdo con lo  establecido en el  artículo 2.2 del  real  Decreto 1105/2014,  de 26 de
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

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

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
  La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado. Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos
propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos. Su desarrollo se articula en torno a
cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones: 
–  El  componente  lingüístico se centra,  principalmente,  en  las dimensiones léxica,  gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica,… 
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación
del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.
– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo y
la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
  La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  Esta
competencia requiere de conocimientos sobre: – Los números, las medidas y las estructuras. 
– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
  La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en: 
–  La  aplicación  de  las  herramientas  y  conocimientos  matemáticos  a  distintos  contextos
personales, sociales, profesionales o científicos. 
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos. 
–  El  análisis  de  gráficos  y  representaciones  matemáticas  y  la  manipulación  de  expresiones
algebraicas. 
   Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí  y
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 
– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las
situaciones y las entidades del mundo. 
– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y
posiciones de objetos o descodificación de información visual. 
– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en
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las que dichos objetos se interrelacionan. 
–  La incertidumbre y los datos son un elemento central  del  análisis  matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 
   Las  competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo
físico favoreciendo: 
–  La  interacción  responsable  con  el  medio  natural  a  través  de  acciones  que  favorezcan  la
conservación del medio natural. 
–  El  desarrollo  del  pensamiento  científico  con  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 
   Los ámbitos que deben abordarse para la  adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son: 
–  Sistemas  físicos,  que  están  asociados  al  comportamiento  de  las  sustancias  en  el  ámbito
fisicoquímico. 
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en
el origen del Universo y de la Tierra. 
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
   La  competencia  digital  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para  favorecer  su  uso  en  el  entorno  laboral,  potenciar  el
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. Para alcanzar
estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos: 
– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a
través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.
– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digital  y la
utilización de paquetes de software de comunicación 
– La creación de contenido, centrándose en el  uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 
– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos
online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos. 
–  La  resolución  de  problemas,  centrada  en  el  uso  de  dispositivos  digitales  para  resolver
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

APRENDER A APRENDER 
   La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo
de la vida y se articula en torno a: 
– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la
necesidad de aprender del alumnado. 
–  La  organización  y  gestión  del  aprendizaje,  que  requiere  conocer  y  controlar  los  propios
procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 
   A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave
de la competencia para aprender a aprender: 
– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce
y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 
– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de
estrategias de planificación, revisión y evaluación. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
   La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud,
tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. Esta competencia está
estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a través de: 
–  Los  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  los  códigos  de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 
– La comprensión de conceptos básicos relativos al  individuo, al  grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no discriminación. 
–  El  reconocimiento  de  las  dimensiones  intercultural  y  socioeconómica  de  las  sociedades
europeas. 
   La  competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
–  La  comprensión  cómo  se  formulan  dichos  conceptos  en  la  Constitución,  la  Carta  de  los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 
– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea  e  internacional.  –  La  identificación  de  los  acontecimientos  contemporáneos  más
destacados y la comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 
   La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se
centran en: 
– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o
del ámbito mediato e inmediato.
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
   La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar
las ideas en actos, para lo que se requiere: 
– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
   Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través
de los siguientes ámbitos: 
–  La  capacidad  creadora  y  de  innovación  centrada  en  el  desarrollo  de  la  creatividad,  el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la
gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 
– La capacidad para gestionar el  riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y
situaciones. 
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un
equipo. 
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
   La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes
aspectos: 
–  Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 
– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 
   Estos aspectos de la competencia  en conciencia y expresiones culturales se desarrollan a su
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vez a través: 
– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 
– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
   El  aprendizaje de la Geografía e Historia debe contribuir a la adquisición, por parte de los
alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal  y como se recoge en el  Real Decreto
1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
   A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene en ellas la
Geografía y la Historia:

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

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

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

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

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

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

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

   De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de los decretos 111/2016 y 110/2016, de 14 de
junio,  las  recomendaciones  de  metodología  didáctica  para  la  educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato son las siguientes: 

a) El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral  y,  por ello,  debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la  adquisición  por  el  alumnado  de  las
competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los  centros  docentes  tendrán la  finalidad de favorecer  la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
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equipo. 
e) Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  educación  Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento,
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis,  observación  y  experimentación,  adecuados  a  los  contenidos  de  las  distintas
materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el  intercambio verbal  y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión. 

i) Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por
proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

k) Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el
conocimiento  se  utilizarán  de  manera  habitual  como  herramientas  integradas  para  el
desarrollo del currículo.

   La  materia de Geografía e Historia cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y
destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando
como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas
comunes  a  las  ciencias  sociales.  Es  necesario  favorecer  las  metodologías  interactivas,  que
faciliten los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas.
   En el  proceso de aprendizaje es el propio alumno/a, quien, orientado por el profesor/a, va
consiguiendo,  a  partir  de  ideas  o  concepciones  previas,  mediante  la  puesta  en  práctica  e
interiorización  de  procedimientos  de  análisis  y  tratamiento  de  la  información  histórica  y/o
geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de nuevos conceptos
relacionados con su esquema mental  previo,  sino también la  asimilación de herramientas de
análisis  y  participación  social  ("aprendiendo  a  aprender"),  que  le  darán  mayor  autonomía
intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la que pertenece. 

   La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante las actividades,
que serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse al nivel cognitivo de nuestro
alumnado: 
• Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas escalas. 
• Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales. 
• Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas. 
• Análisis e interpretación y comparación de imágenes. 
• Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras, sectoriales). 
• Interpretación y comentario de distintos textos. 
• Realización de trabajos monográficos. 
• Juegos de simulación. 
• Juegos y pasatiempos. 
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• Participación en debates de actualidad.  
   
   El  tipo de actividades que se van  a realizar y que se adaptarán a los  distintos ritmos de
aprendizaje del aula, así como a los dos ciclos   de la ESO son las siguientes:
 

- Iniciales  y  de motivación:  muestran  el  tema o  la  unidad  concreta  como necesaria  y
además detectan las  ideas previas del  alumnado.  Se puede hacer  uso de los  medios
audiovisuales como motivación al tema o unidad a desarrollar: búsqueda de curiosidades
en internet, visionado de video, etc... 

- Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que el alumnado
aprenda  los  contenidos  de  la  Unidad.  Estarán  dirigidas  por  el  profesor/a  y  pretenden
atender no sólo a un aprendizaje memorístico, sino que, atendiendo a la legislación vigente
y  en  coherencia  con   el  espíritu  de  la  misma,  buscarán  el  desarrollo  de  las  distintas
competencias básicas. Por lo tanto podríamos clasificarlas en: 
•Explicación del profesor/a. 
•Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán encaminados a
potenciar un aprendizaje propedéutico, en el cual el alumnado pueda ir adquiriendo por sí
mismo  la  capacidad  de  resolver  o  indagar  en  las  reflexiones  causa-efecto,  hecho-
consecuencia, propia de las Ciencias Sociales.
•Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula. 
•Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la dinámica habitual del
aula  y  adquirir  conocimientos,  así  como  trabajo  de  procedimientos,  de  manera  más
autónoma. 

- Actividades  de  refuerzo  y  de  ampliación.  Cada  una  de  las  unidades  didácticas  irá
acompañada de un pequeño dossier  de  este  tipo  de actividades proporcionado por  la
editorial  y  de  elaboración  del  profesorado.  Pretenden  ampliar  los  conocimientos  del
alumnado con ritmos de aprendizaje más rápido, así como atender a las necesidades del
alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.  Suponen una excelente medida de
atención  a  la  diversidad.  Dentro  de  este  tipo  de  actividades  podrá  contemplarse  la
realización  de  trabajos  de  investigación  sobre  algún  aspecto  de  la  materia  cuyas
finalidades serán las siguientes: 
–Trabajar la competencia de aprender a aprender.
–Aprender a buscar información, seleccionarla y exponerla de manera concisa, tanto de
forma escrita, visual,  oral o digital. 
–Fomentar  la  autonomía en lo  que respecta a la  elección de un tema, su enfoque,  la
organización del tiempo o la colaboración con los compañeros.
 

- Actividades  de  síntesis  y  repaso:  consistirán  en  una  recopilación  o  repaso  de  los
contenidos básicos de la  Unidad y se realizarán de forma previa a las actividades de
evaluación, para dinamizarlas, se establece una dinámica de concurso de preguntas y
respuestas entre iguales. 
– De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por la/el alumna/o y el profesor o
profesora  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  propuestos.  Cuando  hablamos de
actividades de evaluación hemos de tener en cuenta que, cualquier actividad de las antes
citadas (de desarrollo,  consolidación, aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo
aprende  el  alumno.  No  obstante,  realizaremos  actividades  específicas  de  evaluación:
exámenes, tanto orales como escritos, preguntas a lo largo del discurrir del curso sobre los
contenidos abordados previamente. 
– Actividades colaborativas: plateadas dentro y fuera del aula, persiguen la integración del
grupo-clase, el desarrollo de actitudes solidarias, la preocupación por los compañeros y el
aprendizaje  entre  iguales.  Además  pueden  suponer  una  excelente  herramienta  para
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adquirir y repartir responsabilidades. 

▪ La  programación  de  cada  materia  expondrá  a  su  vez  orientaciones  metodológicas
individuales para cada nivel y contenido específico.

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES

   El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje
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central  de la articulación del nuevo currículo educativo para la Educación Secundaria y de la
Programación Didáctica de Geografía e Historia. Se persigue con ello un tratamiento integral de la
Educación en el que el alumnado adquiera diferentes saberes y distintos "saber hacer" de una
forma global e integral. No se trata, por tanto, de adquirir una serie de saberes o capacidades de
forma  "parcelada",  de  saberes  que  correspondan  únicamente  a  determinadas  materias  o
disciplinas.  Aspiramos,  por  el  contrario,  a  que  el  alumnado  adquiera  conocimientos  y
competencias de manera global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes ámbitos
o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que se adquirieron dichas capacidades
o conocimientos. Con ello el alumnado podrá desarrollar su personalidad de manera integral y
desarrollar sus competencias para aprender y emprender de manera autónoma.   

   De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  decreto  111/2016,  de  14  de  junio
(Educación Secundaria Obligatoria) y en el  artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio
(Bachillerato), el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis
de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos
y actitudes sexistas  y de  los  estereotipos de género,  la  prevención de la  violencia de
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al  desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos
fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con  hechos  que
forman parte  de la  historia  de Andalucía,  y  el  rechazo y la  prevención de la  violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la
protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el  desarrollo de la competencia motriz,  de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
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de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el  cumplimiento correcto de las
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al
sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,
justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los
principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el  calentamiento de la Tierra,
todo ello,  con objeto  de fomentar  la  contribución activa en la  defensa,  conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

   La Programación Didáctica  articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos
ámbitos de actuación: 
▪ Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias: Valores y actitudes, por

una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra.
▪ Los  elementos  transversales  que  se  desarrollan  en  todas  las  materias  y  ámbitos  de

manera intergrada. Son aquellos elementos transversales que tienen un tratamiento más
general,  que se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una
manera combinada e integral. Dichos elementos  son los siguientes: Fomento de la lectura.
Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. Comunicación audiovisual. Tecnologías de
la información y la comunicación. Educación cívica y constitucional…
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8. EVALUACIÓN

   De conformidad con lo dispuesto decreto 111/2016, de 14 de junio, la Orden de 14 de julio de
2016 (Educación Secundaria Obligatoria); y en el decreto 110/2016, de 14 de junio, la Orden
de 14 de julio de 2016 (Bachillerato), la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en
esta  etapa  educativa  será  continua,  formativa,  integral  y  diferenciada según  las  distintas
materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 

 La evaluación  será  continua en cuanto estará inmersa en el  proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 La  evaluación  será  diferenciada  según  las  distintas  materias  del  currículo,  por  lo  que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las
características propias de este y el contexto sociocultural del centro. 

 La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.

 El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada  materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, 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. 

 Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y
criterios  de  evaluación  comunes  que  ayuden  al  profesorado  a  valorar  el  grado  de
adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten
la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así
como  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes,  para  que  la  información  que  se
obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de
cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del
alumnado y la obtención de la titulación. 

 El  alumnado  podrá  solicitar  al  profesorado  responsable  de  las  distintas  materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de
aprendizaje.  Asimismo,  los  padres,  madres o  tutores  legales  ejercerán este  derecho a
través del profesor tutor o profesora tutora. 

 Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación
del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de
evaluación. 
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Evaluación inicial. 

 Con  objeto  de  garantizar  una  adecuada  transición  del  alumnado  entre  la  etapa  de
educación  primaria  y  la  de  educación  secundaria  obligatoria,  así  como  de  facilitar  la
continuidad de su  proceso educativo,  los  centros  docentes  que imparten  la  educación
secundaria obligatoria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes
de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el
último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros docentes que
imparten la educación secundaria obligatoria mantendrán reuniones con los de los centros
de educación primaria adscritos a los mismos. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación
inicial  del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al
término de este período se convocará una sesión de evaluación 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. 

 El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas  pertinentes  de  refuerzo  de  materias  instrumentales  básicas  para  aquellos
alumnos  y  alumnas  que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con
necesidad específica de apoyo educativo. 

Evaluación continua. 
 La  evaluación  continua  será  realizada  por  el  equipo  docente,  que  actuará  de  manera

colegiada  a  lo  largo  del  proceso  de  evaluación  y  en  la  adopción  de  las  decisiones
resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar
el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable
de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

 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. 

 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 con lo  previsto  en el  Capítulo VI  del  decreto 111/2016, de 14 de junio.  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. 

Sesiones de evaluación. 
 La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la

tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado orientadas a su mejora. 

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, además de la
establecida en el artículo 3, y sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes
puedan recoger en sus proyectos educativos. 

 El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación. 

 Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones,
en  los  siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y
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Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica,  sin emplear
decimales,  en  una  escala  de  uno  a  diez,  aplicándose  en  este  caso  las  siguientes
correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3  ó  4.  Suficiente:  5.  Bien:  6.  Notable:  7  u  8.
Sobresaliente: 9 ó 10. 

 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre
o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, según lo
recogido en el decreto 111/2016, de 14 de junio y en la demás normativa que resulte de
aplicación. 

Evaluación a la finalización del curso. 
 Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
 La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en el apartado

anterior, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna
y, en caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria. 

 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación. 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días
hábiles  del  mes  de  septiembre.  Las  calificaciones  correspondientes  a  la  prueba
extraordinaria se extenderán en la  correspondiente acta de evaluación, en el  expediente
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, en el historial académico de
educación  secundaria  obligatoria.  Si  un  alumno  o  alumna  no  se  presenta  a  la  prueba
extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos
los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 Las  calificaciones  de  las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores  se  consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en
caso de que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria. 

 El  alumnado  y  sus  familias  podrán  formular  reclamaciones  sobre  los  resultados  de  la
evaluación final y de la prueba extraordinaria.
 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las

enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  con  adaptaciones
curriculares  será  competencia  del  equipo  docente,  asesorado  por  el  departamento  de
orientación.  Los criterios  de  evaluación  establecidos en dichas adaptaciones curriculares
serán el referente fundamental para valorar el  grado de adquisición de las competencias
básicas. 

 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este
ámbito,  se  tendrán en  cuenta  los  informes sobre  competencias  lingüísticas  que,  a  tales
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

Promoción del alumnado. 
 Al  finalizar  cada uno de los cursos de la  etapa y como consecuencia del  proceso de

evaluación,  el  equipo docente,  de  manera  colegiada,  adoptará  las  decisiones sobre  la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de junio, el
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alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso
cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional,
se podrá aplicar lo expuesto en el artículo 22 de la orden.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de junio,
el  alumno o la  alumna que promocione sin haber  superado todas las materias deberá
matricularse de la  materia  o materias no superadas,  seguir  los programas de refuerzo
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo
docente y superar  las evaluaciones correspondientes a dichos programas,  lo  que será
tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los
de promoción.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al
que  se  refiere  el  artículo  citado.  Cuando  esta  segunda  repetición  deba  producirse  en
tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad,
cumplidos  en  el  año  en  el  que  finalice  el  curso.  excepcionalmente,  podrá  repetir  una
segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La
repetición  se  considerará  una medida de carácter  excepcional  y  se  tomará tras  haber
agotado las medidas ordinarias  de refuerzo y apoyo para solventar  las dificultades de
aprendizaje del alumno o alumna. 

 En Bachillerato, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del decreto 110/2016,
de 14 de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan
superado  las  materias  cursadas  o  tengan  evaluación  negativa  en  dos  materias,  como
máximo.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
Resumiendo lo anterior, la evaluación se concibe y práctica de la siguiente manera:

 Individualizada,  centrándose  en  la  evolución  de  cada  alumno  y  en  su  situación  inicial  y
particularidades.

 Integradora,  para  lo  cual  contempla  la  existencia  de  diferentes  grupos  y  situaciones  y  la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no
sólo los de carácter cognitivo.

 Orientadora,  dado que aporta  al  alumno o alumna la  información precisa  para  mejorar  su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o
fases. Se contemplan tres modalidades:
- Evaluación  inicial.  Proporciona  datos  acerca  del  punto  de  partida  de  cada  alumno,

proporcionando  una  primera  fuente  de  información  sobre  los  conocimientos  previos  y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología
adecuada.

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo
una visión de las dificultades y progresos de cada caso.

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en
cada período formativo y la consecución de los objetivos.

Asimismo,  se  contempla  en  el  proceso  la  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  y
coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.
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Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso
de aprendizaje:

 Observación sistemática
- Escala de observación.
- Registro anecdótico personal.

 Análisis de las producciones de los alumnos
-   Monografías.
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis.
- Cuaderno de clase.
- Textos escritos.
- Producciones orales.

 Intercambios orales con los alumnos
-   Diálogo.
- Entrevista.
- Puestas en común.
- Asambleas.

 Pruebas específicas
- Objetivas.
- Abiertas.
- Exposición de un tema.
- Resolución de ejercicios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A la hora de establecer una puntuación global de evaluación al alumnado, hemos considerado

los siguientes criterios.
Los criterios objetivos de evaluación que se tendrán en cuenta para el cálculo de la puntuación

final global por evaluación serán los siguientes, porcentualmente:
 Conceptos:

 Controles

 Exámenes. 

 Preguntas directas 
 Procedimientos:

- Tareas diarias y a largo plazo
- Preguntas sobre las actividades
- Actividades
- Trabajos
- Otros…

 Actitudes:
 Hacia la asignatura

 Hacia el trabajo en general

 Hacia los profesores

 Hacia el personal del Centro

 Hacia los compañeros

 Hacia el Centro en sí.
La  Evaluación  se  realizará  igualmente  a  través  de  los  Criterios  de  Evaluación  y  los

Estándares de Aprendizaje que serán referidos en  las programaciones de cada materia .
Igualmente se hará referencia a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para
establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de
curso y en la extraordinaria.
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Recuperación de alumnos/as con materias pendientes

     En aquellos casos en los que el alumnado de la ESO tenga pendiente alguna asignatura de
Geografía e Historia de cursos anteriores, el Departamento pedirá una serie de actividades para
recuperar  determinados  conceptos,  procedimientos  y  competencias  que  considere  que  el
alumnado  debe  trabajar  para  recuperar  la  materia  suspendida.  Las  actividades  deberán  ser
presentadas, principalmente, al finalizar cada trimestre. 
     A su vez se realizarán dos exámenes de pendientes, diciembre y abril, los cuales conjuntamente con
las actividades anteriormente relacionadas servirán para la obtención de una calificación de la asignatura
pendiente del curso. 
     Para el alumnado de 2º de Bachillerato se confeccionarán pruebas concretas durante el mes
de enero y de abril.
     Tanto las actividades como las pruebas las realizarán los alumnos afectados a lo largo del
primer y segundo trimestres. Los exámenes del alumnado de 2º de Bachillerato se llevarán a
cabo después de las vacaciones por la misma razón.
     Si la evaluación de las actividades/pruebas es positiva se considerará superada la asignatura
pendiente.  En  el  caso  de  que  no  presente  las  actividades/pruebas  o  las  presente
inadecuadamaente realizadas, se considerará que la asignatura no ha sido superada. 
     Así mismo, en caso de no haber superado ninguna de estas pruebas satisfactoriamente, se
podrá examinar de forma extraordinaria en septiembre, de acuerdo con el calendario habitual.
     Los respectivos profesores y profesoras del departamento serán los encargados de tutorizar a
este alumnado, que cada cual posea en los diferentes cursos.

Atención al alumnado repetidor

     Aquel alumnado que no promocione de curso podrá seguir un plan específico personalizado
que refuerce las dificultades expresadas en el curso anterior y que le ayude a promocionar y
titular. Este plan consistirá en un conjunto de actividades y estrategias que le ayude a afianzar los
objetivos,  contenidos,   criterios  de  evaluación  y  competencias;  así  como  en  un  seguimiento
personalizado del mismo. 
     Se les pondrán actividades de refuerzo o recuperación. Se trata de que realicen la siguiente
tipología  de  actividades  para  que  puedan  reforzar  aquellos  conceptos  y  procedimientos  que
puedan resultarles más complejos:
- Mapas: refuerzo de localización de los contenidos.
- Textos: lectura comprensiva / comentario dirigido.
- Ejes cronológicos.
- Mapas: comentarios de mapas.
- Textos: comentario.
-  Síntesis.
     En cualquier caso, podrán solicitar una cita con el profesor de la materia para que y a lo largo del curso
le resuelva las dudas que se van planteando. Principalmente en Bachillerato, para aquellos alumnos/as
que necesitan refuerzos positivos ya que superan los objetivos con rapidez se proponen actividades más
complejas y la realización de pequeñas investigaciones y estudios monográficos y biográficos de temas
relacionados  y  de  personajes  históricos.  Igualmente  se  les  propondrán  a  los  alumnos/as  materiales
audiovisuales sobre la materia y material  escrito para prepararlos para el siguiente año. En estos dos
últimos casos se les evaluará mediante preguntas en pruebas escritas.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

     Conforme a lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación  y  el  currículo  de  la  educación  Secundaria  obligatoria  en  la  comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-07-2016), el Decreto 110/2016, de 14 de junio,
por  el  que  se  establece la  ordenación y  el  currículo  del  Bachillerato  en la  comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la  evaluación del  proceso de aprendizaje del  alumnado (BOJA 29-07-
2016).

Con  objeto  de  establecer  un  proyecto  curricular  que  se  ajuste  a  la  realidad  de  nuestros
alumnos  y  alumnas,  acordamos  realizar  una  valoración  de  sus  características  según  los
siguientes parámetros:

- Qué valorar:
Rendimiento del alumno en la etapa anterior.
Rendimientos actuales.
Personalidad
Aficiones e intereses. 
Situación económica y cultural de la familia.
etc.
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- Cómo obtener la información:

- Informes de tutores y orientación. 
- Cuestionario previo a los alumnos.
- Entrevista individual.
- Cuestionario a los padres.
- Entrevista con padres.
- etc.

     De  este  modo,  el  centro  prevé  distintas  vías  de  respuesta  ante  el  amplio  abanico  de
capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas. 
     Se  establecerá  para  la  etapa  de  la  educación  Secundaria  obligatoria  el  conjunto  de
actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en
ningún  caso,  suponer  una  discriminación  que  le  impida  alcanzar  la  titulación  de  educación
Secundaria obligatoria.
     Entre las  medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios,
los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
     Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer
y cuarto curso. 
b)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  para  el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en
el curso anterior.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
     Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre las medidas se
contemplarán  las  adaptaciones  de  acceso  al  currículo  para  el  alumnado  con  necesidades
educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de enriquecimiento
curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades
intelectuales  y  para  el  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  al  sistema  educativo.  Se
establecerán  medidas  de  flexibilización  y  alternativas  metodológicas  en  la  enseñanza  y
evaluación de la  lengua extranjera  para  el  alumnado con necesidades educativas  especiales
derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.
Estas  adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para  minorar  las  calificaciones
obtenidas.
     Las  adaptaciones curriculares se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias  clave  y  estarán  destinadas  al  ajuste  metodológico  y  de  adaptación  de  los
procedimientos  e  instrumentos.  Asimismo,  se  realizarán  adaptaciones  significativas de  los
elementos del currículo a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que
las precise.  En estas adaptaciones la  evaluación y la  promoción tomarán como referente los
elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares
significativas  deberá  superar  la  evaluación  final  de  la  etapa  para  poder  obtener  el  título
correspondiente. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las
precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo
posible  de  sus  capacidades,  que  podrán  consistir  tanto  en  la  impartición  de  contenidos  y
adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos
y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje
de este alumnado.
     Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. El equipo docente podrá proponer a
los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un
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curso  en  cualquier  etapa,  y  que  una  vez  cursado  el  primer  curso  de  educación  Secundaria
obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado el
segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se desarrollará a
lo largo de los cursos segundo y tercero en el  primer supuesto, o sólo en tercer curso en el
segundo supuesto. En los 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, que garantice el logro de los
objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, con la finalidad de que
los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso.

Atención a la diversidad en el Bachillerato

     Se establecerá  para  la  etapa de Bachillerato  el  conjunto  de actuaciones educativas  de
atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le
impida alcanzar la titulación correspondiente. 
     La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad
organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  las  expectativas  positivas  del
alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.
     Entre las medidas generales de atención a la  diversidad en el  Bachillerato,  los centros
docentes  desarrollarán  las  actividades  de  recuperación  y  la  evaluación  de  las  materias
pendientes. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje. Se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de
acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones
curriculares, la exención en determinadas materias, el fraccionamiento, así como los programas
de enriquecimiento curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas. 
     Adaptaciones curriculares. Se establecerá los procedimientos oportunos para la realización,
cuando sea necesario, de adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias  clave  y  estarán  destinadas  al  ajuste  metodológico  y  de  adaptación  de  los
procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta
evaluación  de  este  alumnado.  Asimismo,  se  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  el
alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el
máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación
de contenidos y competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de
aprendizaje de este alumnado. En cualquier caso, el  alumnado con adaptaciones curriculares
deberá  superar  la  evaluación  final  para  poder  obtener  el  título  correspondiente,  teniendo  en
cuenta las condiciones de las adaptaciones.

Atención a la diversidad en las materias de Geografía e Historia
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a

la propia realidad de los alumnos y alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones,
capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ciencias Sociales, muy
marcada por el estudio de casos particulares y de evoluciones específicas de determinadas zonas
o países, y por la diferente percepción del medio social que tienen los alumnos y alumnas de
unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc.
En  nuestro  caso,  la  atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  tres  niveles  o  planos:  en  la
programación, en la metodología y en los materiales.
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 Atención a la diversidad en la programación
     Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias
muy  marcadas  en  el  nivel  lingüístico  de  los  alumnos  y  alumnas,  lo  que  provoca  grandes
diferencias a la hora de entender los conceptos. En otros casos sucede algo similar con el nivel
matemático, lo que influirá en la facilidad de comprensión y lectura del material cartográfico y
estadístico. Por eso, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo
para todos los alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita a la vez que los alumnos más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica
con el  objetivo de desarrollar  las ideas principales y generales del  tema, que todo alumno o
alumna debería conocer  al  finalizar la etapa.  Además se ofrecen contenidos de ampliación y
profundización.

 Atención a la diversidad en la metodología.
     Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de actividades
sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal aprendidos. Otras actividades
ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la historia e integran conocimientos de
todas  las  unidades  del  libro  y  de  éstas  con  los  conocimientos  anteriores  de  los  alumnos,  y
permiten una evaluación a distintos niveles.
     Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homogéneos.
Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en agrupar a los
alumnos de secundaría en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en función de su
capacidad general.

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados
     La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la
hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como
material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación,
tales  como  los  cuadernos  monográficos,  permite  atender  a  la  diversidad  en  función  de  los
objetivos que nos queramos fijar.
     Por  consiguiente,  estableceremos una serie  de objetivos que persigan la  atención a las
diferencias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares
complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. El profesor cuenta con una guía
didáctica que  incluye material  de diverso tipo y contenido,  en cantidad suficiente para que el
profesor pueda elegir su propia propuesta y pueda ajustar la clase a las capacidades e intereses
de sus alumnos, tanto como grupo como individualmente. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos
docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los
planteamientos  generales  de  intervención  educativa  y  al  modelo  didáctico  anteriormente
propuesto.  De  tal  modo,  se  establecen  ocho  criterios  o  directrices  generales  que  perfilan  el
análisis:
 Adecuación al contexto educativo del centro.
 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular.
 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes
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tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.
 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la

fidelidad a la lógica interna de cada materia.
 La adecuación a los criterios de evaluación del centro.
 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las

diferencias individuales.
 La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Atendiendo  a  todos  ellos,  hemos  establecido  una  serie  de  pautas  concretas que  dirigirán
nuestra  selección  y  que  están  plasmadas  en  la  siguiente  guía  de  valoración  de  materiales
curriculares:
1. Se encuadra con coherencia en el proyecto curricular de etapa.
2. Cubre los objetivos del currículo para el nivel.
3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
4. Los objetivos están claramente explicitados.
5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los alumnos y

alumnas.
7. Contempla contenidos procedimentales y actitudinales.
8. La progresión es adecuada.
9. Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales.
10. Parte de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas.
11. Asegura la realización de aprendizajes significativos.
12. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
13. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.
14. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
15. La cantidad de actividades es suficiente.
16. Permiten la atención a la diversidad.
17. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos.
18. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.
19. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.
20.  Facilita  la  memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas,

destacando las principales sobre las secundarias.
21. El lenguaje está adaptado al nivel.
22. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.
23.  Se recurre  suficientemente a la  información gráfica mediante  esquemas,  tablas,  gráficos,

mapas, etc.
24. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.
25. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno.
26. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.

En la programación de cada materia se desarrollará los materiales y recursos didácticos
utilizados por los profesores/ras.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de Ciencias Sociales ha proyectado para el presente curso 2016-2017 las
siguientes actividades extraescolares, a fin de complementar los conocimientos teóricos recibidos
por los alumnos en las diferentes materias que se imparten, quedando éstas supeditadas a las
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disponibilidades de los distintos organismos, profesorado, medios de transporte y del calendario
escolar, además de la climatología reinante en el momento de ser realizadas.

Dichas actividades seleccionadas son:

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO
Dichas actividades seleccionadas son:

 Málaga Capital: Teatro romano y Jardín Botánico de la Concepción.
 Provincia de Málaga. Visita al Torcal y los dólmenes de Antequera y Visita de interés al

valle del Genal.
 Otras provincias españolas. Cádiz: Baelo Claudia.
 Otras actividades: Proyecciones cinematográficas y/o teatrales de marcado interés para el

departamento. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO
 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,

Catedral, Alcazaba, Iglesias barrocas,…
 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,

museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.
 Visita guiada a un medio natural significativo como el Caminito del Rey, actividad que versa

sobre la acción humana sobre el medio, prestando atención al ferrocarril y la central eléctrica.
 Recorrido  por  la  villa  de Teba:  trazado sinuoso,  casas populares  y  señoriales y el  castillo

almohade y, posteriormente, cristiano de la Estrella.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO
Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

 Visita guiada a un medio natural significativo como el Caminito del Rey, actividad que versa
sobre la acción humana sobre el medio, prestando atención al ferrocarril y la central eléctrica.

- Recorrido por el Parque tecnoalimentario Costa del Sol, en Vélez-Málaga, en relación con el
I+D+i en la industria agroalimentaria, fomentando el cultivo eco.

- Visita a distintos entornos en los que se combinen distintos aspectos del paisaje geográfico,
como puede ser la playa de Bolonia en Tarifa.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO
 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,

Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen…). Recorrido por la ciudad burguesa del siglo XIX.
 Estudio de la Málaga industrial, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO / 1º BACHILLERATO
Dichas actividades seleccionadas son:

◦ Málaga Capital:
◦ Museo Picasso.
◦ Otros museos y monumentos del Centro Histórico.
◦ Málaga industrial, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Otras actividades:
 Proyecciones  cinematográficas  y/o  teatrales  de  marcado  interés  para  el

departamento.
 Exposiciones puntuales que surjan durante el curso escolar.

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA
Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
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Thyssen…).
 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra

ciudad.
 Visita a un medio natural significativo como pudiera ser Caminito del Rey, Sierra de las Nieves,

El Torcal.
 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,

museo  y  principales  hitos  arquitectónicos  y  conjuntos  urbanísticos  de  Granada,  Sevilla  o
Córdoba. Recorrido por los Reales Alcázares de Sevilla en colaboración con el Departamento
de Filosofía.

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
Dichas actividades podrán ser visitas a:

 Málaga Capital y sus respectivos museos y monumentos; instituciones políticas como la

Diputación de Málaga o el Ayuntamiento de Málaga.

 Exposiciones,  conferencias,  congresos que por  su  temática,  estén relacionadas con el

currículo de la materia y que puedan ser de interés para nuestro alumnado.

 Proyecciones cinematográficas y/o teatrales de marcado interés para el departamento que

puedan surgir a lo largo del año académico.

 Exposiciones puntuales que surjan durante el curso escolar.

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen…).

 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra
ciudad.

 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,
museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 2º FPB
Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen…).

 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra
ciudad.

 Visita a un medio natural significativo como pudiera ser Caminito del Rey, Sierra de las Nieves,
El Torcal.

 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,
museo  y  principales  hitos  arquitectónicos  y  conjuntos  urbanísticos  de  Granada,  Sevilla  o
Córdoba.
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12. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

     En Educación Secundaria la lectura debe convertirse en fuente de placer y enriquecimiento
personal,  en  fuente  de  descubrimiento  de  otros  entornos  y  otras  culturas,  y  en  fuente  de
descubrimiento de la  fantasía y del  saber  junto a habilidades de pensamiento,  perceptivas y
comunicativas,  sensibilidad  y  sentido  estético.  La  búsqueda  de  caminos  alternativos  para
conseguir que los adolescentes adquieran hábito lector y legitimar el placer de la lectura por el
amor al texto mismo supone, entre otras cuestiones, educar para el tiempo de ocio. La animación
a  la  lectura  puede  contribuir  muy  eficazmente  a  educar  para  ese  tiempo  libre  siempre  que
objetivos  de  autonomía  personal  tengan  protagonismo  en  las  programaciones.  En  nuestro
Departamento recomendamos, por niveles, una serie de libros de lectura. Con ello pretendemos
que  nuestros  alumnos  alcancen  experiencias  lectoras  plenas  y  placenteras,  y  que  sean
autónomos a  la hora de decidir qué leerá y cuándo lo hará. Buscamos, por consiguiente, la
formación de un individuo autónomo en la gestión y planificación de su tiempo libre. En definitiva,
desde la práctica educativa no buscamos enseñar a leer, sino potenciar el deseo de leer para
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desarrollar el hábito lector. 
     En Bachillerato, entendiendo que las dificultades propias del ciclo, creemos que la manera
más adecuada de fomentar la lectura sería:
- Trabajo de textos y lecturas en clase en Historia, Arte y Geografía con vistas a fomentar la

lectura.
- Realización  de  trabajos  críticos,  voluntarios  y  evaluables  dentro  del  apartado  de

procedimientos en cada una de las materias de libros propuestos por el profesorado

Geografía e Historia 1º ESO

Elegir una cada trimestre
PORTADA - SINOPSIS RESEÑA

-

- Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra;
Osiris y Horus se enfrentan a Set, el cruel dios rojo;
Kunapup, el campesino, e Ipuver, el sabio, desafían
al faraón... Dioses todopoderosos y magos, faraones
designados  por  el  cielo,  sacerdotes,  escribas  y
valientes campesinos son los protagonistas de estas
historias que transcurren en el país del Nilo, el río
divino.

- Evano, B. Cuentos y 
leyendas del antiguo Egipto.
Ed. Anaya

- ISBN: 9788466713207

-

- Siempre se ha dicho que la  historia  transmitida la
escriben los vencedores. Las hazañas de dioses y
héroes siempre han sido magnificadas, siquiera para
dar idea del  poder del  dios al  que se adora o del
héroe que dio origen a un mito. Estas desmitologías
son la  crónica de lo  que pudo ocurrir  y  nunca se
contó.  ¿Cómo  unas  «tareas»  cotidianas  se
convirtieron en «trabajos», y una biografía normalita
en la exagerada vida de Hércules? ¿De qué trataron
realmente  Teseo  y  el  Minotauro  en  el  centro  del
laberinto?

- Lucini, J. La canción del mal
amado y otras 
desmitologías. Ed. Anaya

- ISBN 9788466705653

-

- ¿Quién  no  conoce  al  héroe  más  popular  de  la
mitología  griega?  Hércules  debe enfrentarse  a  las
terribles pruebas impuestas por su primo Euristeo, el
rey  de  Micenas.  Si  consigue  completar  los  12
trabajos… ¡Accederá al reino de los dioses! 

- VVAA. Los doce trabajos de 
Hércules. Ed. Editex.

- ISBN 9788497711739

-

- Corre el mes de diciembre y los habitantes de Ostia
celebran  las  saturnales,  una  festividad  en  la  que
todo  puede  suceder.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la
fiesta, Flavia no está contenta. Su padre, el capitán
Gémino,  parece  corresponder  a  los  encantos  de
Cartilia Poplícola, una joven viuda que muestra un
claro  interés  hacia  él.  Por  si  acaso,  Flavia  decide
investigar  quién  es  esa  mujer  que  pretende
entrometerse en su vida y, para descubrirlo, deberá
llevar  a  cabo,  igual  que el  héroe griego  Hércules,
doce trabajos.

- Lawrence, C. Los doce 
trabajos de Flavia Gemina. 
Ed. Salamandra.

- ISBN: 9788478889181
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-

- El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo
en el Coliseo, y la fortuna que guardaba está en un
lugar  desconocido.  Unos  jóvenes  amigos  del
gladiador  harán  todo  lo  posible  para  localizar  el
tesoro  escondido,  e  impedir  así  que  el  jefe  de  la
escuela de gladiadores robe el preciado botín. Los
jóvenes detectives, no obstante, se encontrarán con
más de una sorpresa en el camino, ya que no todo
ha ocurrido como ellos creían en un principio. 

- Schacht, A. El oro del 
gladiador.  Ed. Anaya.

- ISBN: 9788466774536

-

- "Las  Fábulas  de  Grecia",  de  Ramón  Irigoyen.
Irigoyen, especialista en cultura griega y romana, ha
hecho su particular y divertida versión de las fábulas
que en su día escribiera el griego Esopo y que más
tarde  inspiraron  a  grandes  fabulistas  como  La
Fontaine y Samaniego.

- Irigoyen, R. Las fábulas de 
Grecia. Ed. Oniro.

- ISBN: 9788497543934

-

- Novela ambientada en la época del Neolítico. Dilgo,
un joven cazador nómada, mientras se prepara para
la difícil " prueba de madurez " encuentra a Mirtani,
una muchacha de otro poblado con unas costumbres
totalmente  distintas  a  las  suyas.  Los  autores,  con
todo lujo de detalles, nos embarcan en un fantástico
viaje  por  el  valle  del  Danubio  y  nos  piden  que
retrocedamos en el tiempo nada menos que siete mil
años.  Pese  a  esta  lejanía,  descubriremos  que  las
personas no somos tan diferentes.

- VVAA. El sol no se detiene. 
Ed. Bruño.

- ISBN: 9788421662458

-

- El  pequeño  Tutankamón  aún  no  se  lo  creía.
¡Acababan de nombrarlo faraón de Egipto con nueve
años! Así que todos los días tenía que dar el visto
bueno a lo que decían sus asesores.

- Bernal, A. Tutankamón, el 
faraón niño. Ed. El 
Rompecabezas.

- ISBN: 9788496751835

-

- Cleopatra.  Nació  en  Alejandría,  la  ciudad  fundada
por Alejandro Magno en la desembocadura del Nilo.
Fue la última reina de Egipto,  y vivió  cuando esta
imponente civilización estaba en pleno declive.  En
contra de la leyenda que rodea su figura,  era una
mujer  culta  e  inteligente,  dominadora  de  varias
lenguas y de vastos conocimientos, que gobernó con
acierto los difíciles años que estuvo en el trono y que
sólo puso su capacidad de seducción al servicio de
la política y del bienestar de Egipto.

- Gil, C; Herrero, T. Cleopatra.
Ed. Parramón.

- ISBN: 9788434227590

- En el año 79 de nuestra era una terrible erupción del
Vesubio  destruyó  las  inolvidables  ciudades  de
Pompeya y Herculano.  Sobre este  telón de fondo,
que  Bulwer-Lytton  conoció  in  situ  durante  las
excavaciones realizadas, el autor situó la historia de
aquella ciudad alegre y confiada, con sus amores y
sus  odios,  sus  pequeñas  intrigas,  juegos,

- Bulwer-Lytton, E. Los 
últimos días de Pompeya. 
Ed. Anaya.

- ISBN: 9788420735252

37



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

-

costumbres y diversiones. Y, aunque Flaubert —que
también  había  escrito  Salambó—  aseguraba  que
«las  novelas  históricas  sólo  son  tolerables  porque
nos  enseñan  historia»,  el  lector  comprobará  que,
aun sintiéndose conmovido por lo que el volcán se
llevó, con historia o sin historia, se sentirá atrapado
por el destino de sus personajes.

-

- Leticia  Martínez  (15  años)  siempre  ha  sacado
buenas notas en el colegio hasta que se topa con el
Latín en 2º de BUP, y con él, su primer suspenso. Su
mejor amigo, Luismi, le dice que está transformando
su bici en una máquina del tiempo y gracias a ella
Leticia consigue hacer un curso de latín en la Roma
clásica.  Allí  la  acoge  Gladia,  una  elegante  dama
patricia, como au pair de sus dos hijos. Durante unos
días, Leticia descubre la forma de divertirse de los
antiguos  romanos  acudiendo  a  las  carreras  en  el
circo romano y a las fiestas campestres populares.

- Blasco, V. Veni, vidi en bici. 
Alfaguara.

- ISBN: 9788420465357 

-

- Roma  está  viviendo  los  últimos  años  de  su
República. Druso y Porcia viven en casa de su tío, el
senador Mario  Dimitio.  Pero una noticia  cambia el
rumbo de su existencia: César ha muerto, víctima de
una  conjura;  la  conspiración  ha  sido  abortada  y
Mario  Dimitio  es  uno  de  los  conspiradores.  Antes
que  perder  su  dignidad,  prefiere  morir,  y  los  dos
sobrinos tienen que asistirle en el suicidio y huir de
casa  para  escapar  de  la  persecución.  Además,
Druso es depositario de un documento por  el  que
hay alguien dispuesto a matar. En adelante, los dos
hermanos necesitarán toda su astucia  y  su coraje
para  sobrevivir  en  una  atmósfera  de  cobardías,
crímenes y traiciones.

- González, L. Guárdate de 
los Idus,

- Editorial SM.

- ISBN: 9788434847439 

-

- Clásico de la literatura de aventuras, escrito por uno
de los autores fundacionales de la ciencia ficción.

- Axel y su tío, el testarudo profesor de mineralogía
Otto Lidenbrock, descubren un misterioso pergamino
entre  las  páginas  de  un  libro  antiguo.  Detrás  del
extraño  criptograma,  que  ha  permanecido  oculto
durante siglos, se esconden las instrucciones de un
sabio islandés para repetir su viaje al centro de la
Tierra

- Verne, J. Viaje al centro de 
la Tierra.

- Ed. Alfaguara.

- ISBN: 9788420487908

- Phileas Fogg,  un flemático inglés,  ha apostado su
fortuna a que dará la vuelta al mundo en 80 días, y
empleará  todos  los  medios  de  locomoción  a  su
alcance: trenes, barcos, coches, y hasta un elefante
y un trineo. Pero esta vuelta al mundo, en la que se
combinan  el  humor,  la  aventura,  el  heroísmo  y  la

- Verne, J. La vuelta al mundo
en ochenta días. Ed. Anaya.

- ISBN: 9788466716550
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-

típica  abnegación  de  los  personajes  vernianos,
reserva  al  lector  otra  sorpresa:  la  apuesta  que  a
Fogg le hace perder el policía Fix se la hará ganar
impensadamente el sol.

-

- Hace  miles  de  años  un  grupo  de  cazadores
nómadas  procedente  del  norte  de  Asia  cruzó  el
helado  mar  de  Bering  y  llegó  al  continente
americano.

- Liu, S; Fulla, M. El jefe 
Seattle, la voz de un pueblo 
desterrado.

- ISBN: 9788431671716

-

- Simio  vive,  desde  su  nacimiento,  encerrado  en  el
zoológico de la ciudad. No sabe de qué se le acusa,
por  qué  es  prisionero  y  no  entiende  todos  los
sufrimientos  que  debe  padecer.  Ni  siquiera  sabe
exactamente quién es. Es por eso que un día decide
escapar  de  la  estrecha  jaula  del  zoológico  para
conocer la ciudad y vivir  como los humanos, entre
los que se considera uno más. 

- Gómez, S. Yo, simio.

- Anaya.

- ISBN: 9788466751803

Geografía e Historia 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO
(Elegir una cada trimestre)

- Gallego, L. Finis mundi. Ediciones SM. ISBN: 9788467577907
Una novela que conduce a uno de los mayores secretos de la Humanidad. Michel, joven monje
cluniacense, está convencido de que las revelaciones del ermitaño Bernardo de Turingia anuncian
el fin del mundo. Junto a Mattius, juglar errante, se embarcará en un largo viaje no exento de
peligros.  ¿Lograrán  impedir  ese  terrible  destino?  Una  apasionante  aventura  en  un  mundo
tenebroso y apocalíptico 

- Marco Polo, Libro de las Maravillas. Ed. Alianza. ISBN: 97884206772
Haciendo honor  a su  nombre,  el  LIBRO DE LAS MARAVILLAS es un brillante  repertorio  de
curiosas  anécdotas,  sorprendentes  fábulas,  coloristas  descripciones,  asombrosos  relatos  y
sugerentes  leyendas,  teñidos  de  exotismo,  que  prenden  la  atención  del  lector  y  desatan  su
imaginación. Presunto relato verídico del viaje realizado por el veneciano MARCO POLO a los
confines asiáticos en la época de dominio mongol y de su prolongada estancia allí.

- Jiménez, C. Al otro lado de la esfera. Ed. Edelvives. ISBN: 9788426359476
Pedro,  hijo  de  un  hidalgo  castellano,  va  a  vivir  al  monasterio  de  La  Rábida  cuando  queda
huérfano.  Por  allí  pasará  el  navegante  Cristóbal  Colón,  y  el  muchacho  tendrá  la  fortuna  de
enrolarse en una aventura que marcará la Historia. Le acompañará, como grumete, en el increíble
viaje en busca de una nueva y arriesgada ruta a las Indias, adentrándose en mares desconocidos
y arribando a nuevas y sorprendentes tierras. 

- Sierra i Fabra, J. Llamando a las puertas del cielo. Ed. Edebé. ISBN: 978842368
Silvia, estudiante de Medicina, marcha a la India para trabajar como cooperante durante el verano
en un hospital ubicado en un recóndito lugar lejos del mundo. Al hacerlo, se opone a sus padres,
a su novio, y toma así, siguiendo su instinto y su corazón, una decisión que cambiará su vida y su
forma de pensar.

- Merino, I. La ruta de las estrellas. Ed. Anaya. ISBN: 9788466715768
Los  sueños  de  aventura  y  exploración  del  joven  marino  santoñés,  Juan  de  la  Cosa  podrán
llevarse a cabo cuando finalmente participa en la expedición colombina y en los sucesivos viajes
a  América.  Su  afán  científico  riguroso  lo  llevará  a  elaborar  el  primer  plano  detallado  sobre
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América, su famoso Carta. La novela destaca la figura del cartógrafo y marinero Juan de la Cosa,
antítesis de la imagen tópica del conquistador sediento de oro y riquezas y pone de relieve el
interés del santoñés por la exploración, el conocimiento y el arte de navegar.

- Mayoral, J. A donde llegan las nubes. Ed. Anaya. ISBN: 9788466705103
La conquista de México es el fondo de esta apasionante novela escrita en tres planos: el propio
de la conquista con Hernán Cortés y sus hombres, el mundo de los aztecas y el de la España del
siglo XVI. A través de personajes históricos y de ficción se nos enseñan las grandezas y miserias
de las dos civilizaciones.

- González, L. Guárdate de los Idus, Editorial SM. ISBN: 9788434847439
Roma está viviendo los últimos años de su República. Druso y Porcia viven en casa de su tío, el
senador Mario Dimitio.  Pero una noticia cambia el  rumbo de su existencia: César ha muerto,
víctima  de  una  conjura;  la  conspiración  ha  sido  abortada  y  Mario  Dimitio  es  uno  de  los
conspiradores. Antes que perder su dignidad, prefiere morir, y los dos sobrinos tienen que asistirle
en el suicidio y huir de casa para escapar de la persecución. Además, Druso es depositario de un
documento por el que hay alguien dispuesto a matar. En adelante, los dos hermanos necesitarán
toda su astucia y su coraje para sobrevivir en una atmósfera de cobardías, crímenes y traiciones.

- Bulwer-Lytton, E. Los últimos días de Pompeya. Ed. Anaya. ISBN: 9788420735252
En el año 79 de nuestra era una terrible erupción del Vesubio destruyó las inolvidables ciudades
de Pompeya y Herculano. Sobre este telón de fondo, que Bulwer-Lytton conoció in situ durante
las excavaciones realizadas, el autor situó la historia de aquella ciudad alegre y confiada, con sus
amores y sus odios, sus pequeñas intrigas, juegos, costumbres y diversiones. Y, aunque Flaubert
—que  también  había  escrito  Salambó—  aseguraba  que  «las  novelas  históricas  sólo  son
tolerables porque nos enseñan historia», el lector comprobará que, aun sintiéndose conmovido
por lo que el volcán se llevó, con historia o sin historia, se sentirá atrapado por el destino de sus
personajes.

- Durrell, G. Viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia. Ed. Alianza. ISBN: 9788420659244
Tras un recorrido de 72.000 kilómetros y seis meses de duración, GERALD DURRELL reúne en
este  libro  las  aventuras  y  observaciones  de  su  VIAJE  A AUSTRALIA,  NUEVA ZELANDA Y
MALASIA. Al hilo de la exposición de los desastrosos efectos de la intervención humana sobre el
equilibrio ecológico, alterado por la agricultura, la tala de bosques, la caza y la minería.

- Verne, J. Viaje al centro de la Tierra. Ed. Alfaguara. ISBN: 9788420487908
Clásico de la literatura de aventuras, escrito por uno de los autores fundacionales de la ciencia
ficción.  Axel  y  su  tío,  el  testarudo  profesor  de  mineralogía  Otto  Lidenbrock,  descubren  un
misterioso pergamino entre las páginas de un libro antiguo. Detrás del extraño criptograma, que
ha permanecido oculto durante siglos, se esconden las instrucciones de un sabio islandés para
repetir su viaje al centro de la Tierra

- Verne, J. La vuelta al mundo en ochenta días. Ed. Anaya. ISBN: 9788466716550
Phileas Fogg, un flemático inglés, ha apostado su fortuna a que dará la vuelta al mundo en 80
días, y empleará todos los medios de locomoción a su alcance: trenes, barcos, coches, y hasta un
elefante y un trineo. Pero esta vuelta al mundo, en la que se combinan el humor, la aventura, el
heroísmo y la típica abnegación de los personajes vernianos, reserva al lector otra sorpresa: la
apuesta que a Fogg le hace perder el policía Fix se la hará ganar impensadamente el sol.

- Liu, S; Fulla, M. El jefe Seattle, la voz de un pueblo desterrado. ISBN: 9788431671716
Hace miles de años un grupo de cazadores nómadas procedente del  norte  de Asia cruzo el
helado mar de Bering y llego al continente americano.

- Gómez, S. Yo, simio. Anaya. ISBN: 9788466751803
Simio vive, desde su nacimiento, encerrado en el zoológico de la ciudad. No sabe de qué se le
acusa, por qué es prisionero y no entiende todos los sufrimientos que debe padecer. Ni siquiera
sabe exactamente quién es.  Es por eso que un día decide escapar  de la estrecha jaula del
zoológico para conocer la ciudad y vivir como los humanos, entre los que se considera uno más. 

- Lapierre, D. La ciudad de la Alegría. Ed. Debolsillo. ISBN: 9788408095811
Un  sacerdote  francés,  un  joven  médico  norteamericano,  una  enfermera  de  Assam  y  un  ex
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campesino indio  que se  gana la  vida  tirando de un rickshaw se encuentran un día  bajo  las
cataratas del monzón y se instalan en el alucinante decorado de un barrio de Calcuta para cuidar,
ayudar,  salvar.  Condenados  a  ser  héroes,  pelearán,  lucharán  y  vencerán  en  medio  de  las
inundaciones, las ratas, los escorpiones, los eunucos, los dioses, las fiestas y las setenta mil
«luces del mundo» que pueblan La Ciudad de la Alegría. 

- Prue, S. La isla de las salamandras. Ed. Alfaguara. ISBN: 9788420471327
 La vida de Rye da un vuelco cuando su padre es nombrado gobernador de una de las «nuevas
colonias» experimentales. Además de Rye, los únicos jóvenes de la colonia son Kris y Stephanie.
El gobernador es un hombre arrogante y autoritario, empeñado en modernizar la isla. El padre de
Kris se aferra a las tradiciones ancestrales. El de Stephanie es un científico de ideas radicales
que justifica la violencia y la revolución. 

- Sender, R. La tesis de Nancy. Bambú editorial. ISBN: 9788483432747

Nancy  es  una  estudiante  norteamericana  recién  llegada  a  Sevilla  para  conocer  la  cultura
española. A través de una mirada aguda y llena de humor, el lector descubre su perplejidad ante
una lengua y unas costumbres que la confunden y atraen por igual. 

- Golding, W. El señor de las moscas. Alianza. ISBN: 9788420674179
Una treintena de muchachos son los únicos supervivientes de un naufragio en el que fallecen
todos los adultos. Enseguida se plantea cómo sobrevivir en tales condiciones, y no tardan en
crearse dos grupos con sus respectivos líderes. Ralph se convierte en el cabecilla de quienes
están dispuestos a construir refugios y a recolectar, mientras que Jack se convierte en el jefe de
los cazadores, animados por un espíritu más aventurero. 

- Salinger, JD. El guardián entre el centeno. Alianza. ISBN: 9788420674209
Las peripecias del adolescente Holden Cauldfiel en una Nueva York que se recupera de la guerra
influyeron en sucesivas generaciones de todo el mundo. En su confesión sincera y sin tapujos,
muy lejos de la visión almibarada de la adolescencia que imperó hasta entonces, Holden nos
desvela la realidad de un muchacho enfrentado al fracaso escolar, a las rígidas normas de una
familia tradicional, a la experiencia de la sexualidad más allá del mero deseo.
Huxley, A. Un mundo feliz. Debolsillo. ISBN: 9788497594257

"Un mundo feliz" presenta un hipotético escenario futuro en el que toda huella del pasado ha sido
erradicada con la finalidad de sellar una nueva era de la humanidad totalmente desprovista de
contenido y sentido histórico. El denominado Estado Mundial ha destruido la historia y el pasado
porque su obsesión es solo el presente. El año en el que se desarrolla la acción de la novela es el
632 después de Ford, concretamente tras la fabricación del primer Ford T en 1908. 

- Orwell, G. Rebelión en la granja. Debolsillo. ISBN: 9788490328231
Los animales de la granja de los Jones se sublevan contra sus dueños humanos y los vencen.
Pero la rebelión fracasará al surgir entre ellos rivalidades y envidias, y al aliarse algunos con los
amos  que  derrocaron,  traicionando  su  propia  identidad  y  los  intereses  de  su  clase.  Aunque
Rebelión en la granja fue concebida como una despiadada sátira del  estalinismo, el  carácter
universal  de  su  mensaje  hace  de  este  libro  un  extraordinario  análisis  de  la  corrupción  que
engendra el poder, un ataque contra el totalitarismo de cualquier especie.

- Ngozi Adichie, C. Todos deberíamos ser feministas. Random house. ISBN: 9788439730484
Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi  Adichie lo demuestra en este
elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser
feminista en el siglo XXI. «Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un
mundo distinto.  Un mundo  más  justo.  Un  mundo  de  hombres  y  mujeres  más  felices  y  más
honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de
otra forma. Y también a nuestros hijos.

- Spiegelman, A. Maus Random House ISBN: 9788439720713
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de
exterminio  nazis,  contada  a  través  de  su  hijo  Art,  un  dibujante  de  cómics  que  quiere  dejar
memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida
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por Hitlery de las consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las generaciones
posteriores. 

- Satrapi, M. Persépolis. ISBN: 9788467916560
El relato autobiográfico de Marjane Satrapi nos habla de la historia de un país, Irán, que aún hoy
en día sigue siendo una referencia en el mundo árabe. Cuna de las actuales revueltas contra los
regímenes totalitarios, Irán ha protagonizado guerras y alzamientos de todo tipo, y es imposible
comprender  el  momento  actual  sin  conocer  su  historia.  Con  humor,  sentido  crítico  e  ironía,
Marjane Satrapi  nos narra esta historia,  que es la suya, y que abarca desde el  triunfo de la
Revolución  islámica de 1979,  las  guerras  contra  Iraq  y  el  régimen de los  ayatolás,  hasta  la
diáspora de iraníes que decidieron abandonar su país en busca de la libertad en las décadas de
1980 y 1990. 

- Folman, A. Vals con Bashir. Ed. Salamandra. ISBN: 9788498382310
Beirut, septiembre de 1982. Mientras las tropas israelíes acordonan la zona, las milicias cristianas
entran en los campos de refugiados de Sabra y Chatila y perpetran la masacre de cientos, si no
miles, de palestinos. Ari Folman, autor de este libro, fue uno de aquellos soldados israelíes, y
durante más de veinte años no logró recordar nada del horror de aquella noche ni de las semanas
siguientes. Sin embargo, el sueño recurrente e inquietante de un amigo lo motiva para buscar la
verdad sobre la guerra del Líbano y encontrar respuesta a una pregunta crucial: ¿qué hizo él
durante las horas de aquella despiadada matanza? 

- Sacco, J. Palestina. Planeta cómic. ISBN: 9788415480952
A principios de la década de 1990, un joven historietista llamado Joe Sacco decidió viajar por
Palestina  para  documentar  sus  vivencias  bajo  la  forma  artística  del  cómic.  Allí,  paseó  por
mercados, se entrevistó con prisioneros, charló con manifestantes, comió con agricultores, visitó
enfermos en los hospitales y, en definitiva, se zambulló en la vida y la cultura de los habitantes de
Gaza y Cisjordania. Fruto de aquella apasionante experiencia surgió Palestina, la primera gran
obra  periodística  de Sacco  y,  a  la  postre,  uno  de los  mejores  trabajos  políticos  e  históricos
publicados en los últimos años.

- Deslise, Guy. Crónicas de Jerusalén. Astiberri. ISBN: 9788415163343
Tras un año en Jerusalén acompañando a su pareja, miembro de Médicos Sin Fronteras, Guy
Delisle nos ofrece en Crónicas de Jerusalén, una de las novelas gráficas más esperadas del año,
su personal visión de uno de los conflictos más enquistados de la actualidad.

- Deslise, Guy. Crónicas birmanas. Astiberri. ISBN: 9788496815667
Tras  la  aparente  tranquilidad  de  las  calles  de  Rangún  despuntan  las  injusticias  y  carencias
impuestas por la junta militar, los efectos de la censura, las zonas prohibidas, los rumores, la
desinformación y el miedo permanente. A través del relato de Delisle se puede apreciar mejor la
realidad de la pequeña comunidad internacional  que trabaja para las ONGs y las tremendas
dificultades que encuentra para llevar a cabo su misión.

- Bechdel, A. Fun Home. Random House. ISBN: 9788439721048
El padre de Alison, la protagonista (y autora del libro), es profesor de inglés, y tiene como hobby
coleccionar  antigüedades  y  la  restauración,  así  que  aplica  su  hobby  a  restaurar  su  casa
victoriana, que es a la vez una funeraria. Es un padre distante que nunca ha hecho pública su
inclinación sexual, claramente homosexual. A través de esta narrativa visual, que es a la vez
cómica  y  desoladora,  nos  acercamos  a  los  complejos  de  Alison,  que  lucha  en  soledad  por
encontrar su lugar.

- Muller, C. Olympe de Gouges. Sins Entido editorial. ISBN: 9788415530077
La vida de Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, que escribió,
entre muchas otras obras, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791.
Polemista comprometida, se distingue por su independencia aguda y por la originalidad, a veces
radical, de sus ideas, comprometiéndose con la abolición de la esclavitud y sobre todo con los
derechos civiles y políticos de las mujeres. 
Economía 4º ESO
1. FLYNN. S.M.: Economía para Dummies, Barcelona, Planeta, 2010.
2. ABADÍA, L.: Cómo funciona la economía para Dummies, Barcelona, Planeta, 2012.
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3. LEWIS, M.: La gran apuesta,  Debate, 2013.

Historia 1º Bachillerato
La Trilogía  "The Century" (2010-2014) de Ken Follett : 

1. La caída de los gigantes 
2. El invierno del mundo 
3. El umbral de la eternidad

Publicados por la editorial Plaza & Janes. 

Historia 2º Bachillerato
- Episodios nacionales (Pérez Galdós). Cátedra, 2007

- La trilogía de La forja de un rebelde (Arturo Barea). Debolsillo, 2014

Economía Bachillerato
 ¡Siempre el Dinero! de Hans Magnus Enzensberger. Anagrama
 El vendedor de tiempo de Fernando Trías de Bes. Empresa Activa, 2005

GEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º ESO

ÍNDICE
                                                                                                                  
1. JUSTIFICACIÓN

     2. CONTEXTUALIZACIÓN
3. OBJETIVOS

 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO
 GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º CURSO. UNIDADES DIDÁCTICAS

                       1. La Tierra, planeta del Sistema Solar.
                       2. La representación de la Tierra. Los mapas.
                       3. Las formas de la Tierra.
                       4. Ríos y mares.
                       5. Tiempo y clima 
                       6. Clima y paisajes de la Tierra.
                       7. Clima y paisajes de Europa y España.
                       8. Sociedad y medio ambiente.
                       9. La prehistoria.
                     10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.
                     11. El mundo griego.
                     12. El Imperio Romano.
                     13. Hispania romana.
                     14. La herencia de la cultura clásica.

1.1.15.La fragmentación del mundo antiguo.

1.1.16.Nuestras tierras en la antigüedad.

5. METODOLOGÍA. Uso de las T.I.C. Bilingüismo
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 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES

 TEMPORALIZACIÓN

 SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS. Uso de las T.I.C.

 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

 BILINGUISMO

6. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
 LA EVALUACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

                - GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º CURSO       
 SUGERENCIAS PARA ELABORAR PRUEBAS DE EVALUACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN

 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

 SEGUIMIENTO DE ALUMNADO REPETIDOR

8. ORIENTACIÓN
9. TEMAS TRANSVERSALES

 LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

10. LECTURAS
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
______________________________________________________________________________
_______
1. JUSTIFICACIÓN LEGAL
La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ostenta  la  competencia  compartida  para  el
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo
dispuesto en  el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo
recogido en  el artículo 149.1.30ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado
dictar  las  normas básicas para  el  desarrollo  del  artículo  27  del  texto  constitucional,  a  fin  de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
                                           La presente programación didáctica establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada  LOMCE Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre,  de ámbito nacional y el  Real
Decreto 1105/2014 de 29 de Diciembre, también de ámbito nacional, que regula las enseñanzas
mínimas. Para el ámbito autonómico andaluz se sigue la legislación del Decreto 111/2016 de 14
de junio que regula la enseñanza secundaria obligatoria en la comunidad autónoma.
2. CONTEXTUALIZACIÓN.
El Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar se encuentra en el pueblo de Cártama
Estación (Málaga), en una zona en la que conviven personas pertenecientes a todas las clases
sociales y a diversas etnias, así como inmigrantes de diversos países y ciudadanos de diferentes
niveles culturales. Algunos puntos a desarrollar en este apartado son:

     Descripción del entorno físico y social en el que se encuentra situado el centro: 
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       El instituto se encuentra en pleno Valle del Guadalhorce, a 18 kilómetros de la ciudad de
Málaga. Es un pueblo residencial   en el  cual hay aproximadamente unos  16.000 habitantes.
Como hemos comentado anteriormente es un pueblo con diversidad de culturas y etnias que
atrae a gente de los pueblos cercanos (Cártama pueblo, Pizarra y Álora) y de toda Andalucía.
Entre la  población es  evidente que hay un  nivel  de  vida  medio-alto  ya  que predomina una
actividad económica basada en los servicios, turismo así como en la agricultura principalmente.
           

Características del propio centro:
       El I.E.S. Valle del Azahar es un centro que ofrece todos los niveles que se imparten en la
etapa de la educación secundaria obligatoria, desde la E.SO. pasando por los dos cursos de
Bachillerato hasta módulos de grado medio y superior de formación profesional. Tiene dos líneas
bilingües en Inglés así como proyectos para coeducación, plan lector, escuela espacio de paz. Es
un centro T.I.C.
      Recursos humanos:
       El profesorado del instituto se compone de una plantilla dinámica y joven capacitada para
enseñar al nivel que exige la administración. La integran más de 70 profesores y el índice de
interinidad entre el profesorado ronda el 2%. El centro se rige por el Proyecto Educativo de Centro
que  se  concreta  en  los  Proyectos  Curriculares  de  las  distintas  Etapas  Educativas  y  en  el
Reglamento de organización y funcionamiento de los centros (Decreto 327/2010 de 13 de Julio).
Junto  con  los  órganos  directivos  y  didácticos  del  centro  (dirección,  jefatura  de  estudios,
secretaría,  departamentos didácticos) deberían figurar los órganos gestores, como el Consejo
Escolar y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y representaciones de los alumnos.
      Alumnado:
          El tipo de alumnado que se encuentra en el instituto  es normal, con un nivel de vida medio-
alto  ya   que la zona y la población en la que está situado el centro no es un área marginal y  no
tiene ningún tipo de problemas en cuanto a convivencia. En el centro hay aproximadamente más
de 750 alumnos. Si en clase hay un  alumno que tiene algún tipo de característica especial es
remitido  de  inmediato  al  departamento  de  orientación   previa  charla  con  el  tutor,  el  jefe  de
estudios y la dirección del centro. Esta programación va destinada a una clase de 1º E.S.O. con
31 alumnos.
      Familia:
          A través de la asociación de padres y de las tutorías los familiares de los alumnos siguen la
evolución educativa de sus hijos. A este respecto los Martes de cada semana está prevista la hora
de tutoría que tiene lugar de las 16:00 horas a las 17:00 horas.
3. OBJETIVOS
    3.1                                  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

 Comprender y crear mensajes orales y escritos en lengua castellana con propiedad, autonomía
y  creatividad,  y  reflexionar  sobre  los  procesos  implicados  en  el  uso  del  lenguaje  y  la
contribución de éste a la organización de los propios pensamientos.

 Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio.

 Interpretar  y  utilizar  con propiedad,  autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer las competencias comunicativas y
reflexionar sobre los procesos implicados en su uso.

 Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles,  tratarla de
forma autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla de manera
organizada e inteligible.

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico,
contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
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 Favorecer el conocimiento de la personalidad, los intereses y capacidades personales para

facilitar la toma de decisiones y saber superar las dificultades.

 Adquirir  y  desarrollar  hábitos  de  respeto  y  disciplina  como  condición  necesaria  para  una
realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante
las diferencias sociales,  religiosas,  de género y de raza,  superando prejuicios con espíritu
crítico, abierto y democrático.

 Conocer,  respetar  y  valorar  las creencias,  actitudes y valores de nuestro acervo cultural  y
patrimonio histórico artístico.

 Analizar y valorar los derechos y deberes de los ciudadanos para contribuir al bienestar común
del entorno social.

 Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar los avances
científico-tecnológicos y su repercusión en el medio físico para contribuir a la conservación y
mejora del medio ambiente.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

 Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico de España, atendiendo a su diversidad
multicultural y plurilingüe.

 Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, servirse del ejercicio físico y valorar los hábitos
de higiene y alimentación para mejorar la calidad de vida.

  3.2         Ciencias Sociales, Geografía e Historia  / OBJETIVOS GENERALES DE LA
MATERIA

La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:

 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.

 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, político y medioambiental.

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el
medio en que se desenvuelven y al que organizan.

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica
del  mundo  y  de  las  grandes  áreas  geoeconómicas,  así  como  los  rasgos  físicos  y
humanos de Europa y España.

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

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

GEOGRAFÍA E HISTORIA  1 E.S.O.:
A.OBJETIVOS
-Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes
-Conocer  y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos/as
-Asimilar  hábitos y estrategias de trabajo autónomo que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo
intelectual del alumnado
-Utilizar  estrategias  de  identificación  y  resolución  de  problemas  en  diferentes  áreas  de
conocimiento mediante la aplicación del razonamiento lógico.
-Valorar el patrimonio  cultural, histórico y artístico de España y Andalucía, adoptando actitudes
que favorezcan su preservación
-Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y
económicos y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades contemporáneas
-Conocer las características de la Tierra, del Sol y del Sistema Solar y explicar los movimientos de
rotación y traslación
-Conocer  la  composición  de las  distintas  partes  que forman la   atmósfera y  la  función que
desempeña cada una de ellas
-Analizar la distribución del agua en nuestro planeta y la acción erosiva de los ríos
-Describir el clima, la vegetación y la fauna de las distintas partes de la Tierra
-Comparar el modo de vida de las sociedades que habitan en las distintas zonas geográficas de
la Tierra
-Reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de un determinado territorio
-Conocer el medio físico de Andalucía, España y Europa
-Entender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad, desde los primeros
australopitecos hasta la aparición del Homo Sapiens Sapiens.
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-Conocer el modo  de vida de los grupos cazadores-recolectores de la Prehistoria y analizar los
restos materiales de sus actividades cotidianas
-Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la agricultura y la ganadería y el proceso de
sedentarización de los grupos humanos
-Reconocer  la  importancia  del  desarrollo  de  la  metalurgia,  la  artesanía  y  el  comercio  en  la
evolución social y cultural de las sociedades prehistóricas
-Analizar las principales características de las civilizaciones egipcia y mesopotámica y  localizar
en el tiempo los orígenes de la escritura
-Conocer la evolución histórica de la civilización griega desde el nacimiento de la polis hasta la
creación de los reinos helenísticos
-Conocer la evolución histórica  del Imperio romano desde su fundación hasta la caída del imperio
de Occidente
-Describir el proceso de expansión del Cristianismo a través del Imperio Romano
-Analizar las causas de la crisis del S. III y de las invasiones germánicas
-Analizar la organización socio-económica y la distribución en el  territorio de los pueblos pre-
romanos de la Península Ibérica y en las tierras de Andalucía
-Explicar los elementos característicos de la romanización e identificar los principales testimonios
arqueológicos de época romana en España y Andalucía
-Conocer la evolución histórica de la España visigoda y reconocer las principales manifestaciones
artísticas y culturales de los visigodos en España y Andalucía.
-Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la historia de Andalucía, la
historia de España y la historia universal respetando los aspectos comunes y los de carácter
diverso
-Valorar la diversidad lingüística y cultural en el mundo y en el territorio español
-Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico, teniendo en
cuenta los problemas ecológicos que nos son más cercanos
-Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor
-Estudiar,  comparar  y  contrastar  la  información  obtenida  a  través  de  diferentes  fuentes  de
información
-Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo organizando datos e ideas
-Desarrollar actividades en grupo adoptando actitudes constructivas y respetuosas con los demás
-Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias  que han tenido lugar a lo largo de la
historia por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social
- Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la Humanidad
y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos.
B. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia social y ciudadana
1-Comprender  la  aportación  que  las  diferentes  culturas  han  hecho  a  la  evolución  de  la
Humanidad.
2-Reflexionar de forma crítica sobre los hechos sociales e históricos
3-Expresar las propias opiniones de forma asertiva
4-Escuchar, saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista
5-Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo
6-Comprender los valores democráticos
7-Entender los comportamientos y las formas de vida  distintos del propio
Competencia cultural y artística
1-Desarrollar la sensibilidad para disfrutar del patrimonio cultural y natural
2-Valorar  la  importancia  del  patrimonio  para  acceder  al  conocimiento  de  las  sociedades  del
pasado
3-Interesarse  por  contribuir  a  la  conservación  del  patrimonio  cultural  y  artístico  de  nuestra
comunidad y de nuestro país
Tratamiento de la información y competencia digital
1-Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza
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2-Utilizar los buscadores para localizar información en INTERNET siguiendo un criterio específico
3-Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas
4-Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información de distintas fuentes
Competencia de comunicación lingüística
1-Interpretar textos de diversa tipología y lenguajes simbólicos y de representación
2-Saber expresar adecuadamente las propias ideas oralmente y por escrito
3-Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción  y la argumentación
4-Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes
5-Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia.
Competencia matemática
1-Interpretar escalas numéricas y gráficas
2-Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, gráficos y mapas
3-Hacer  cálculos  matemáticos  para  comparar  dimensiones,  calcular  distancias  y  diferencias
horarias
Competencia de aprender a aprender
1-Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente
2-Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno
3-Anticipar posibles escenarios o consecuencias de las acciones individuales y sociales
4-Saber comunicar de forma efectiva los resultados del propio trabajo
5-Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender
Iniciativa personal y espíritu emprendedor.
1-Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia para resolverlas
2-Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista
3-Tomar decisiones  y saber escoger la manera de recuperar la información más adecuada en
cada caso.

C. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
La tierra y los medos naturales
1-La Tierra, Planeta del Sistema Solar
 -La Tierra un punto en el Universo
 -El planeta Tierra
 -Rotación de la Tierra, los días y las noches
 -Traslación de la Tierra, las estaciones del año
2-La representación de la Tierra. Los mapas
 -Latitud y longitud
 -La representación de la Tierra
 -Los mapas
 -El mapa de mi Comunidad
3-Las formas de la Tierra
 -La capa externa de la Tierra
 -Agentes internos de formación del relieve
 -Agentes externos de formación del relieve
 -Los continentes
 -Un mundo de montañas y llanuras
 -Un mundo de islas, penínsulas y golfos
 -El relieve de Europa
 -El relieve de España
 4-Ríos y Mares
 -El agua en la Naturaleza
 -El problema del agua
 -Océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra
 -La dinámica oceánica

49



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
 -Ríos de Europa y la Península Ibérica
 -Los ríos de Andalucía
5-Tiempo y clima
 -La atmósfera
 -La temperatura
 -La humedad del aire y las precipitaciones
 -La presión atmosférica y el viento
6-Climas y paisajes de la Tierra
 -Climas de la Tierra
 -Zona cálida: Paisaje ecuatorial
 -Zona cálida: Paisaje tropical
 -Zona cálida: Paisaje desértico
 -Zonas templadas: Paisajes oceánicos
-Zonas templadas: Paisajes mediterráneos
 -Zonas templadas: Paisajes continentales
 -Zonas frías: Paisaje  polar y paisaje de alta montaña
7-Climas y paisajes de Europa y España
 -Climas y paisajes de Europa
 -Climas y paisajes de España
 -Relieve y aguas de nuestra Comunidad
 -Clima y paisajes de nuestra Comunidad
8-Sociedad y Medio Ambiente
 -La Tierra es un ecosistema
 -Riesgos naturales
 -Riesgos provocados por la acción humana
 -El Medio Ambiente urbano
 -La explotación de los recursos naturales. El desarrollo sostenible
Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua
 9- La Prehistoria
 -Los primeros seres humanos
 -EL Paleolítico: La caza y la recolección
 -El arte de las cavernas
 -El Neolítico: La producción de alimentos
 -La edad de los Metales
 -La Prehistoria en la Península Ibérica
10-Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto
 -Mesopotamia, tierra entre dos ríos
 -El arte mesopotámico
 -Egipto, el Nilo y el desierto
 -El Egipto de los faraones
 -La religión egipcia
 -El templo, morada de los dioses
 -Las tumbas egipcias
11-El Mundo Griego
 -El nacimiento del mundo griego
 -Las polis griegas
 -Las colonizaciones griegas
 -La democracia ateniense
 -El esplendor de Atenas
 -La Grecia helenística
12-El Imperio Romano
 -Los orígenes de Roma
 -La Roma republicana
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 -Roma a la conquista del Mediterráneo
 -El Imperio romano
 -Una sociedad urbana
 -La prosperidad agrícola y comercial
 -La crisis del imperio romano
13- Hispania Romana
 -Invasiones y colonizaciones
 -Los pueblos prerromanos: iberos y celtas
 -La conquista romana de Hispania
 -Hispania provincia romana
 - El legado de Roma
14-La herencia de la Cultura Clásica
 -La religión griega y romana
 -La cultura clásica
 -La arquitectura griega
 -La arquitectura romana
 -Escultura, pintura y cerámica en Grecia
 -Escultura, pintura y mosaico en Roma
15-La fragmentación del mundo Antiguo
 -Los reinos germánicos
 -El imperio bizantino (476-1453)
 -La Hispania visigoda
 -Carlomagno
16-Nuestras Tierras en la Antigüedad
 -La Prehistoria
 -Los pueblos prerromanos
 -En tiempos de los romanos
 -La herencia clásica en nuestra comunidad

5. METODOLOGÍA. Utilización de las T.I.C.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos:
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.

 Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  a  través  de  la  movilización  de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.

 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el
fin de que resulten motivadoras.

 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los
siguientes:

- Metodología activa.

Supone  atender  a  aspectos  íntimamente  relacionados,  referidos  al  clima  de  participación  e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:

Integración  activa  de los  alumnos y  alumnas en la  dinámica general  del  aula  y  en  la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
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Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.

- Motivación.

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos  y  alumnas.  También  será  importante  arbitrar  dinámicas  que  fomenten  el  trabajo  en
grupo.

- Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y
motivaciones.

- Evaluación del proceso educativo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso
educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.

TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales de  1º ESO es de tres
horas semanales y tendrá una división trimestral; las unidades didácticas se dividirán de forma
equitativa  entre  los  trimestres;  además,  los  profesores  responsables,  previa  justificación  y
aprobación  del  departamento,  pueden  variar  las  directrices  generales  adaptándose  a  las
necesidades de sus alumnos.
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
En el planteamiento del área de Geografía e Historia destacan los siguientes aspectos desde el
punto de vista didáctico:
 El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo.

Uno de los objetivos clave en Geografía e Historia es que los alumnos comprendan cómo es el
mundo en que vivimos, las causas que han provocado dichas características y las consecuencias
que estos hechos pueden provocar.  También se intenta favorecer la empatía del  alumno con
culturas y mentalidades distintas de la propia y su implicación personal en los problemas del
mundo actual.
En Geografía se describen con atención las principales características y procesos de nuestro
mundo a distintas escalas (mundial, continental, nacional, regional). En Historia se presentan los
hechos, objetos, usos y costumbres del pasado como raíces de muchos de los procesos actuales
y de los elementos de nuestra vida cotidiana.
 Los descubrimientos en la Geografía y la Historia.

Tanto la Geografía como la Historia son disciplinas abiertas, que se van construyendo poco a
poco, a partir de descubrimientos sucesivos.
Al comienzo de las unidades se muestran a los alumnos distintas fuentes, a través de las cuales
descubren el contenido concreto sobre el que versa el tema:
- Noticias de actualidad
- Fuentes específicas y trabajos especializados.
- Cine.
- Libros. Se utilizará como manual el libro de texto 1º E.S.O. de Oxford.
- Enlaces de Internet.
Posteriormente se plantean los contenidos del tema, planteándole un interrogante que motive su
interés por iniciar el estudio. Estas páginas se completan con actividades sobre conocimientos
previos y su aplicación para resolver un problema cotidiano, así como sobre su pensamiento
crítico.
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 La organización en tareas.

El trabajo del alumno está organizado en tareas. La tarea es una unidad de aprendizaje, con
objetivos y contenidos específicos de “saber” y “saber hacer”. Por ello, cada tarea está compuesta
de un texto expositivo y de documentos gráficos y textuales para que el alumno pueda ejercitarse
en el trabajo de los principales procedimientos de la Geografía y la Historia. Las actividades se
refieren a la tarea, aunque ocasionalmente se trabajen aspectos relacionados con otras tareas.
Las actividades que tienen un carácter más general se reservan para el final de la unidad.
La información se acompaña de actividades que refuerzan el aprendizaje de las principales ideas
y relaciones, y de otras que tratan sobre algún aspecto polémico o de aplicación a la localidad o la
Comunidad Autónoma. Los documentos finalizan con una ficha que profundiza en el análisis de
los mapas, gráficos, fotos y textos presentados.
Las tareas pueden plantearse a partir de dos maneras distintas de acceder a la información:
- Un texto expositivo, breve, sencillo y muy estructurado.
- Una investigación, basada en el análisis e interpretación de documentos de diverso tipo: textos
de época, de historiadores o de los medios de comunicación, mapas, gráficos, obras de arte,
caricaturas, etc. La observación sistemática de documentos y la emisión de hipótesis y conjeturas
sobre las informaciones aproximan a los alumnos al método científico en Ciencias Sociales.
El sistema de tareas facilita la claridad en los objetivos, la evaluación formativa y la atención a la
diversidad.  Además,  esta  manera  de plantear  el  aprendizaje  rompe en  gran medida con  los
sistemas  habituales  de  «primero  información,  después  actividades»  y  plantea  una  doble
posibilidad metodológica: ir del concepto a la práctica o de la práctica al concepto.
 Preocupación por las estrategias de aprendizaje.

No basta con enseñar conocimientos, sino que hay que  aprender a aprender, por este motivo
mostramos una especial preocupación por las estrategias de aprendizaje.
En  las  actividades  específicas  de  la  unidad  se  ayuda  a  los  alumnos  a  reflexionar  sobre  el
propósito del aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de
adquisición  del  conocimiento  en  contextos  diversos:  lectura  de  imágenes,  interpretación  de
cartografía, comprensión de textos (crónicas, cuentos, mitos, fueros, diarios, etc.)
En  las  actividades  finales  de  cada  unidad  se  plantea  la  integración  de  los  conocimientos
adquiridos así como el trabajo de las capacidades intelectuales de carácter general. Se incluyen
tres  grandes  grupos  de  actividades,  que,  a  su  vez,  se  categorizan  según  la  capacidad  que
trabajan:
- Saber lo esencial: definir, clasificar, comparar, sintetizar, explicar, analizar, valorar y argumentar.
- Aplicación: mapas, gráficos, croquis, fuentes textuales e imágenes.
- Ampliación. Se utilizaran los libros de la editorial Santillana, recursos de Internet, etc.
 Anexos de apoyo para el estudio.

El  alumno  complementa  su  trabajo  con  distintos  anexos  que  enriquecen  su  proceso  de
aprendizaje y facilitan la resolución de las actividades: repasos, síntesis, mapas y estadísticas.
- USO DE LAS TIC.
Este apartado lo intentaremos abordar a través de dos vías:

a) Utilizando en el aula el ordenador portátil y el canon de proyecciones para mostrar al alumno
documentos  y  diversos  materiales  de  interés,  tales  como  esquemas,  mapas  conceptuales,
imágenes, presentaciones power point o películas relacionadas con la materia estudiada.

b) Estimulando en el trabajo personal del alumno el uso de Internet como fuente de información
válida  y  campo  para  tareas  de  indagación  en  determinadas  cuestiones  mediante  la
recomendación de páginas adecuadas para este fin.

-BILINGUISMO.
La materia de 2ºde ESO de Ciencias Sociales, Geografía e Historia se imparte en tres grupos
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acogidos a la normativa existente (ORDEN de 28 de Junio de 2011) en materia de bilingüismo
en Inglés siendo dichos cursos para el curso presente los grupos A, B, C, D. En dichos grupos al
menos el 30% del temario de Ciencias Sociales se impartirá en Inglés y el 50% de la enseñanza
en  el  aula.  Dicho  temario  comprende  los  mismos  términos  y  conocimientos  que  se  están
impartiendo discriminándose aquellos que se consideran fundamentales para la comprensión de
forma correcta de la materia.  Se entregaran una serie  de fichas en inglés las cuales están
relacionadas  con  los  temarios  vigentes.  Se  estará  en  coordinación  permanente  con  el
departamento de Inglés así como con la lectora nativa asignada al centro.

6. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
- LA EVALUACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  en
Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes
elementos que lo constituyen.
 La  evaluación  será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje del  alumnado con el  fin de detectar las dificultades en el  momento en que se
producen,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

 La  evaluación  será  diferenciada  según  las  distintas  materias  del  currículo,  por  lo  que
observará  los  progresos  del  alumnado  en cada una de  ellas  y  tendrá  como referente  las
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las
características propias de este y el contexto sociocultural del centro.

 La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.

 De conformidad con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el profesorado
llevará a cabo la evaluación, 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.

 Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición
de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de
decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.

 A tales  efectos,  deberá  entenderse  por  criterios  de  evaluación  comunes  el  conjunto  de
acuerdos incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro
docente los criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 111/2016, de 14 de
junio.

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como
a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través
de  los  procedimientos  informales  y  formales  de  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo
comprometa en la mejora de su educación.
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 Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de

cada  materia  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los  aprendizajes,  la  promoción  del
alumnado y la obtención de la titulación.

 El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones
acerca de las evaluaciones que se realicen para la  mejora de su proceso de aprendizaje.
Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho a través del profesor
tutor o profesora tutora.

 Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación
del  alumnado y  de  sus padres,  madres o  tutores  legales  en el  desarrollo  del  proceso de
evaluación.

Evaluación inicial.
 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación

primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso  educativo,  los  centros  docentes  que  imparten  la  educación  secundaria  obligatoria
establecerán  mecanismos  de  coordinación  con  los  centros  docentes  de  procedencia  del
alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso
escolar,  los  jefes  y  jefas  de  estudios  de  los  centros  docentes  que  imparten  la  educación
secundaria obligatoria mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria
adscritos a los mismos.

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación
inicial  del  alumnado.  En  este  mismo  período  cada  tutor  o  tutora  analizará  los  informes
personales  del  curso  anterior  correspondientes  a  los  alumnos  y  alumnas  de  su  grupo.  Al
término de este período se convocará una sesión de evaluación 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.

El  equipo  docente,  como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial,  adoptará  las
medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Evaluación continúa.
 La  evaluación  continua  será  realizada  por  el  equipo  docente,  que  actuará  de  manera

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes
del  mismo,  coordinado  por  quien  ejerza  la  tutoría.  Dicho  equipo  podrá  recabar  el
asesoramiento del  departamento de orientación.  El  profesor o la profesora responsable de
cada materia decidirá la calificación de la misma.

 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.

 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
con  lo  previsto  en  el  capítulo  V  del  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio.  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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Sesiones de evaluación.
 La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la

tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del
alumnado orientadas a su mejora.

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas,  al  menos,  tres sesiones de evaluación,  además de la
establecida en el  artículo 3, y sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes
puedan recoger en sus proyectos educativos.

 El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.

 Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones,
en  los  siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y
Sobresaliente  (SB),  considerándose calificación negativa  el  Insuficiente  y positivas todas las
demás.  Estas  calificaciones  irán  acompañadas  de  una  calificación  numérica,  sin  emplear
decimales,  en  una  escala  de  uno  a  diez,  aplicándose  en  este  caso  las  siguientes
correspondencias:

a) Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
b) Suficiente: 5.
c) Bien: 6.
d) Notable: 7 u 8.
e) Sobresaliente: 9 ó 10.
 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el  proceso

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o
tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro, en el Decreto
111/2016, de 14 de junio.

Evaluación a la finalización del curso.
 Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

 La valoración del progreso del alumnado, expresada en los términos descritos en el artículo
anterior, se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y,
en caso de que promocione, al historial académico de educación secundaria obligatoria.

 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la  propuesta de actividades de
recuperación.

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días
hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria
se extenderán en  la  correspondiente  acta  de  evaluación,  en  el  expediente  académico  del
alumno o  alumna y,  en  caso de que promocione,  en  el  historial  académico de educación
secundaria obligatoria. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de
alguna materia,  se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.

 Las  calificaciones  de  las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores  se  consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en
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caso de que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria obligatoria.

 El  alumnado  y  sus  familias  podrán  formular  reclamaciones  sobre  los  resultados  de  la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge
en la legislación.

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
 La evaluación del  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las

enseñanzas  correspondientes  a  la  educación  secundaria  obligatoria  con  adaptaciones
curriculares  será  competencia  del  equipo  docente,  asesorado  por  el  departamento  de
orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán
el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas.

 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar  graves carencias en la  lengua española,  reciba una atención específica en este
ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre las competencias lingüísticas que, a tales
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
  Observación sistemática

- Escala de observación.
- Registro anecdótico personal.
 Análisis de las producciones de los alumnos

- Monografías.
- Resúmenes.
- Trabajos de aplicación y síntesis.
- Cuaderno de clase.
- Textos escritos.
- Producciones orales.
  Intercambios orales con los alumnos

- Diálogo.
- Entrevista.
- Puestas en común.
- Asambleas.
  Pruebas específicas

- Objetivas.
- Abiertas.
- Exposición de un tema.
- Resolución de ejercicios.
 Autoevaluación.
  Coevaluación.
  Grabaciones en magnetófono.
  Grabaciones en vídeo.

Criterios de evaluación para 1º de ESO. Ciencias Sociales
1-Localizar  lugares  o  espacios  en  un  mapa,  utilizando  datos  de  coordenadas  geográficas  y
obtener información sobre el espacio representado, comunicando las conclusiones de forma oral
o escrita.
2- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial de Europa
y de España.
3-Comparar los rasgos físicos más destacados que configuran los grandes medios naturales del
planeta con especial referencia a España y Andalucía
4-Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el
medio natural, analizando sus causas y efectos y aportando medidas y conductas que serían
necesarias para limitarlos.
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5-Utilizar  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y  cambio
aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia Antigua del  Mundo y de la
Península Ibérica.
6-Identificar  y  exponer  los cambios  que supuso la  revolución  Neolítica  en la  evolución de la
Humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias
7-Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones
urbanas y la civilización griega, valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización
occidental
8-Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana,
valorando  la  trascendencia  de  la  romanización  en  Hispania  y  la  pervivencia  de  su  legado,
analizando alguna de sus aportaciones más representativas.
9-Realizar lecturas comprensivas de fuentes de información escrita de contenido geográfico o
histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito
10. Trabajar en grupo de forma que los alumnos sean capaces de aprender de manera colectiva
positivamente.
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN
1-Valoración de las actividades diarias realizadas por los alumnos en clase
2-Valoración  de  los  documentos  de  todo  tipo  (mapas,  gráficos,  pequeñas  investigaciones…)
elaborados por los alumnos individualmente o en grupo, atendiendo a la presentación, ortografía,
corrección  gramatical,  orden,  claridad,  riqueza  de  los  contenidos,  precisión  del  vocabulario  y
análisis crítico
3-Revisión de los cuadernos de trabajo de los alumnos
4-Valoración de las exposiciones orales de los trabajos realizados, individualmente o en grupo.
5-Observación del comportamiento en clase y de la intervención e integración en la dinámica de
trabajo, valorándose especialmente el respeto hacia los compañeros la iniciativa, la colaboración,
la participación ordenada en los debates y las exposiciones orales.
6-La realización de pruebas formales individuales cuyo objetivo será comprobar si ha habido un
progreso significativo respecto al nivel de partida. El contenido de estas pruebas deberá tener una
perfecta correlación con el tipo de actividades realizadas en clase.
Considerando la evaluación como un proceso continuado y teniendo en cuenta los instrumentos
antes citados el área será evaluado en un 60% la nota de la prueba objetiva y un 40% la nota que
resulte del trabajo diario, la asistencia a clase, la actitud positiva en clase, el esfuerzo continuado
y el interés mostrado por el alumnado.
En la convocatoria extraordinaria el único instrumento de evaluación será una prueba objetiva,
aunque  el  alumnado  tendrá  que  realizar  un  cuaderno  de  actividades  cuya  realización  y
presentación en la fecha de dicha prueba será condición necesaria para presentarse a la dicha
convocatoria
- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
La incorporación de competencias básicas al currículo (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, REAL
DECRETO 1105/2014)  permite  poner  el  acento  en  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado
un o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
En  el  marco  de  la  propuesta  realizada  por  la  Unión  Europea,  y  de  acuerdo  con  las
consideraciones que se acaban de exponer así como la legislación vigente, se han identificado
ocho competencias básicas:
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.

CRITERIOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN
A la hora de establecer una puntuación global de evaluación al alumnado, hemos considerado los
siguientes criterios.
Los criterios objetivos de evaluación que se tendrán en cuenta para el cálculo de la puntuación
final global por evaluación serán los siguientes, porcentualmente:
1. Conceptos:

- Controles

- Exámenes.

- Preguntas directas

2. Procedimientos:
 Tareas diarias y a largo plazo

 Preguntas sobre las actividades

 Actividades

 Trabajos

 Otros…

3. Actitudes:
- Hacia la asignatura

- Hacia el trabajo en general

- Hacia los profesores

- Hacia el personal del Centro

- Hacia los compañeros

- Hacia el Centro en sí.

1ºESO
Conceptos 60 %
Procedimiento
s

30 %

Actitudes 10 %

La no presentación de trabajos y/o actividades obligatorias se considerará abandono y por lo
tanto se considerará suspensa la asignatura.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ORTOGRAFÍA 

 1º E.S.O.: -0,1 por falta, penalización  máxima 3 puntos. Se puede reducir la penalización
con trabajos relacionados con las faltas cometidas.

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE
Tanto en aquellos casos en los que el alumnado tenga pendiente alguna asignatura del área de
CC.SS.  de  cursos  anteriores,  como en  aquellos  casos  donde  el  alumno/a,  bien  por  motivos
extraescolares (enfermedad, accidente, etc.…), tanto como por motivos actitudinales (expulsiones
del  centro…),  falte  un tiempo a clases o bien suspenda alguna evaluación de las corrientes
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durante el curso escolar, y no asimile una buena parte de los conocimientos, el Departamento
tendrá  preparadas  una  serie  de  actividades  para  recuperar  determinados  conceptos,
procedimientos y competencias que considere que el alumnado que se encuentre en esos casos
debe trabajar.
Así pues, se han especificado una serie de pruebas concretas a desarrollar a lo largo del primer y
segundo  trimestres,  que  deben  ser  presentadas  después  de  los  periodos  vacacionales  de
Navidad  y  Semana  Santa;  con  el  fin  de  que  puedan  ser  desarrollados  poco  a  poco  por  el
alumnado,  consultadas  sus  posibles  dudas  y  resueltos  satisfactoriamente,  sin  interferir  en  el
normal desarrollo del curso que curse actualmente el alumno/a.
Si la evaluación de las actividades es positiva se considerará superada la asignatura pendiente.
Mientras que en el  caso de que no presente las actividades o las presente inadecuadamente
realizadas, podrá presentarse al examen final de la asignatura, previa selección de la materia,
para adecuarla a las necesidades del alumno/a.
Así mismo, en caso de no haber superado ninguna de estas pruebas satisfactoriamente, se podrá
examinar de forma extraordinaria en septiembre, de acuerdo con el calendario habitual.
Los alumnos de Diversificación  no tendrán que recuperar  las  materias  pendientes  de cursos
previos, de acuerdo con la orden del 25 de Julio de 2008 de la Consejería de Educación (BOJA
num.167).
Los respectivos profesores y profesoras del departamento serán los encargados de tutorizar a
este alumnado, que cada cual posea en los diferentes cursos, previo examen inicial (evaluación
inicial),  para contemplar las carencias susceptibles de ser corregidas, o detectar directamente
caracteres abúlicos hacia la actividad académica.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN
Conforme a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la  Educación obligatoria  en los centros docentes públicos de Andalucía,
conforme a la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, en su artículo 48.3 sobre la regulación del marco
general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación
de las diferentes medidas que sean desarrolladas por los centros docentes, dentro del marco
general de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, sobre educación; además de los decretos
111/2016  de14de  junio,  que  establecen  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación
obligatoria  en  Andalucía,  pasamos  a  establecer  una  serie  de  criterios  para  la  atención  a  la
diversidad en el área de las CC. Sociales, y el tratamiento que el departamento efectúa sobre
estos posibles casos.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES,  GEOGRAFÍA E
HISTORIA
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la
propia realidad de los alumnos y alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones,
capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ciencias Sociales, muy
marcada por el estudio de casos particulares y de evoluciones específicas de determinadas zonas
o países, y por la diferente percepción del medio social que tienen los alumnos y alumnas de
unas y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc.
En  nuestro  caso,  la  atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  tres  niveles  o  planos:  en  la
programación, en la metodología y en los materiales.

- Atención a la diversidad en la programación

Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias
muy  marcadas  en  el  nivel  lingüístico  de  los  alumnos  y  alumnas,  lo  que  provoca  grandes
diferencias a la hora de entender los conceptos. En otros casos sucede algo similar con el nivel
matemático, lo que influirá en la facilidad de comprensión y lectura del material cartográfico y
estadístico. Por eso, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo
para todos los alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita a la vez que los alumnos más

60



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
aventajados puedan ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica
con el  objetivo de desarrollar  las ideas principales y generales del  tema, que todo alumno o
alumna debería conocer  al  finalizar la etapa.  Además se ofrecen contenidos de ampliación y
profundización.

- Atención a la diversidad en la metodología.

Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de actividades sirven
para  fijar  los  conceptos  básicos  y  corregir  los  contenidos  mal  aprendidos.  Otras  actividades
ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la historia e integran conocimientos de
todas  las  unidades  del  libro  y  de  éstas  con  los  conocimientos  anteriores  de  los  alumnos,  y
permiten una evaluación a distintos niveles. Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el
establecimiento  de grupos homogéneos.  Esta  es  una práctica  de poca tradición  en nuestros
hábitos docentes, y consiste en agrupar a los alumnos de secundaria en grupos homogéneos en
función de su rendimiento o en función de su capacidad general.

- Atención a la diversidad en los materiales utilizados

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora
de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material
esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales
como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que
nos queramos fijar.
Por  consiguiente,  estableceremos  una  serie  de  objetivos  que  persigan  la  atención  a  las
diferencias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares
complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. El profesor cuenta con material de
diverso  tipo  y  contenido,  en  cantidad  suficiente  para  que  el  profesor  pueda  elegir  su  propia
propuesta y pueda ajustar la clase a las capacidades e intereses de sus alumnos, tanto como
grupo como individualmente. 
Durante  el  presente  curso  se  desarrollan  varias  adaptaciones  desde  el  Departamento  de
Geografía e Historia, una  vez establecido el grado de competencia  del alumnado, se ha optado
por  el  siguiente  diseño,  en  el  que  se  adapta  sólo  el  modelo  metodológico,  la  aportación  de
materiales, de apoyo y refuerzo. Éstas son adaptaciones no significativas.
No poseen libros adaptados, sino que tienen el mismo libro que el resto de sus compañeros, pero
con materiales de apoyo, fotocopias y material elaborado por el profesor con actividades más
accesibles a sus capacidades.
Por lo tanto, también trabajan el mismo modelo competencias que sus compañeros, aunque con
un nivel más bajo, ya que pueden seguir las explicaciones de clase.
8. ORIENTACIÓN 
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CENTRO
El profesorado del centro está comprometido no sólo con la tarea de instruir-enseñar sino con la
de educar todas las facetas de la personalidad del alumnado, respetando sus rasgos individuales
y  tratando de integrarlo  progresivamente  en los  distintos  ámbitos  de socialización.  Todos los
profesores actúan de algún modo también como orientadores, ya que son responsables de la
educación de los alumnos más allá de la tarea concreta de facilitar la enseñanza-aprendizaje del
área o materia que imparten. 
Concebimos la orientación y tutoría dentro del centro en dos sentidos: 

 Amplio, que corresponde a la acción educativa de todo profesor.

 Especializado, en el que la acción tutorial corresponde al tutor de grupo y en el que
las actividades orientadoras se encomiendan a un Departamento de Orientación.

Dentro de la acción tutorial y orientadora distinguimos tres grandes áreas de trabajo:
 La orientación personal:

a) Objetivo: afianzar en los alumnos la comunicación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a
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las diferencias y a las normas colectivas.
b) Actividades:
 Actividades de debate y reflexión (asambleas, etc.).

 Mecanismos para activar la participación en el consejo escolar y para elaborar, revisar y aplicar
las normas de funcionamiento.

 Actividades  cooperativas  que  propicien  el  compromiso  personal,  el  trabajo  en  equipo  y  la
implicación en un proyecto común.

 La orientación escolar:

a) Objetivo: facilitar que el proceso de aprendizaje se realice en las mejores condiciones. Más en
concreto, la orientación escolar o académica se traducirá en: 
- La orientación respecto al currículo y su espacio de optatividad.

- El seguimiento del grupo clase. 

- El desarrollo cognitivo del alumno. 

b) Actividades: se trata de llevar a cabo las acciones que garanticen el aprender a pensar, el
aprender a aprender o el aprender a estudiar. Entre las técnicas, estrategias y procedimientos que
pueden ser enseñados, hemos escogido los siguientes:
- Para  obtener  información:  consulta,  observación,  subrayado,  resumen,  cuestionario,

entrevista.

- Para trabajar la información: clasificación, análisis, interpretación y comparación.

 Para aprender las reglas y principios generales básicos que pueden ser aplicados a un amplio
conjunto de problemas: formulación de hipótesis, razonamiento, método científico.

 Para  dirigir  uno  mismo  las  actividades  de  aprendizaje:  planificación  y   organización,
esquemas, diseños de trabajo y proyectos, toma de decisiones.

- Para valorar y evaluar la tarea realizada: cuestionario de autoevaluación, revisión y control.

 La orientación profesional:

 Objetivo: ayudar al alumno a una elección de estudios reflexionada.

     b) Actividades: se organizarán sesiones de información al alumnado y a las familias sobre el
contenido  de  los  futuros  estudios  y  salidas  profesionales,  mediante  charlas,  debates,  guías
orientativas, etc.
9. TEMAS TRANSVERSALES
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas
las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues
de un  conjunto  de enseñanzas autónomas,  sino  más bien  de una serie  de   elementos  del
aprendizaje sumamente globalizados.
Partimos del convencimiento de que la educación en valores debe impregnar la actividad docente
y estar presente en el aula de forma continua, ya que se refieren a problemas y preocupaciones
fundamentales de la sociedad. 
 LOS  TEMAS  TRANSVERSALES  EN  EL ÁREA DE  CIENCIAS  SOCIALES,  GEOGRAFÍA E
HISTORIA
 Educación moral y cívica.

La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo es en realidad una reflexión sobre la justicia,
hilo argumental de la  Geografía, y propicia en cada unidad actividades sobre el contraste entre el
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Norte y el Sur respecto de la situación de los derechos humanos de carácter político, económico y
social. En Historia, el análisis de la situación de los marginados (esclavos, mujeres, siervos, etc.),
el  análisis  comparativo,  los debates,  la participación ocupan un lugar  primordial  en todas las
unidades.
Otro  objetivo  es  valorar  positivamente  la  diversidad  humana,  impidiendo  el  surgimiento  de
conductas xenófobas e intolerantes. Esto se logra mediante la presentación de otros espacios y
culturas. Se analiza la diversidad de la población mundial por continentes y dentro de España. 
Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la diversidad cultural del
mundo, como factor de enriquecimiento personal. Especial importancia tiene la presentación de
civilizaciones antiguas distintas a la nuestra.
 Educación para la salud.

En Geografía se estudian los medios naturales y se analiza si un medio es más o menos dañino
para el ser humano. El análisis del subdesarrollo por continentes permite plantear temas como el
hambre, la situación sanitaria, etc.
En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas civilizaciones.
Las grandes enfermedades,  por  ejemplo,  la  peste,  merecen un tratamiento específico en las
unidades correspondientes.
 Educación para la paz.

El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta en las unidades de Geografía
permite realizar actividades que aviven el interés de los alumnos y alumnas por el conocimiento y
comprensión de pueblos y culturas distintas a la nuestra. Además, el eje conductor desarrollo-
subdesarrollo fomenta actitudes favorables a la cooperación con otros países o con zonas más
desfavorecidas de España o de la propia Comunidad Autónoma.
En Historia, las unidades dedicadas al Imperio romano, el Islam y la primera Cristiandad son un
buen lugar para reflexionar sobre la tolerancia de estas civilizaciones hacia culturas y religiones
distintas de la suya;  las unidades dedicadas a la  Edad Antigua insistirán en la ruptura de la
tolerancia hacia otras religiones. Así mismo, la historia, plagada de guerras, enfrentamientos y
conflictos, sirve como punto de arranque para la reflexión sobre las formas pacíficas de resolución
de conflictos, ya presentes en la historia.
- Educación del consumidor.

Algunas actividades de las unidades de Geografía promueven las conductas reflexivas sobre los
hábitos  de  consumo:  concretamente  se  invita  a  los  alumnos  y  alumnas  a  que  analicen  la
publicidad, el hiperconsumo y las consecuencias positivas que para el desarrollo de otros países
puede tener la compra de sus productos.
 Educación no sexista.

La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por motivo sexual que
todavía  persiste  en  nuestra  sociedad.  El  estudio  de  la  población  de cada  continente  incluye
también un análisis crítico sobre la situación de la mujer en ellos. 
En Historia, se evita la concepción historiográfica tradicional que olvida el papel jugado por la
mujer en la historia. La situación especial de la mujer en cada una de las civilizaciones estudiadas
se trata siempre en la Información básica de cada unidad; también algunos desarrollos (La mujer
griega) profundizarán el estudio y darán la pauta de análisis de la realidad femenina a lo largo de
la historia. En todos los casos se estudia la mujer corriente, anónima, más que las situaciones
excepcionales.
- Educación ambiental.

La descripción de los diversos medios naturales de la Tierra y el análisis de las relaciones ser
humano-medio natural en cada uno de ellos es el hilo conductor de las unidades de Geografía.
Los  contenidos  están  orientados  hacia  esta  temática  y  dan  las  pautas  para  el  análisis  de
problemas ambientales concretos: espacios; problemas; transformación del medio y sus límites
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éticos; desarrollo sostenible…
Los temas dedicados al estudio de la población y los recursos son especialmente interesantes
para plantear problemas. El eje desarrollo-subdesarrollo organiza actividades que interrogan a los
alumnos y alumnas sobre la manera de alcanzar un desarrollo armónico con el medio natural.
 Educación sexual.

Se plantean los problemas relacionados con el control de la natalidad y el desarrollo demográfico
por continentes. 
 Educación vial.

Los epígrafes dedicados al transporte en las unidades de Geografía son el lugar adecuado para el
planteamiento de estos problemas.
10. LECTURAS. LIBRO DE TEXTO.
El  centro  educativo  I.E.S.  Valle  del  Azahar  está  acogido  al  plan  lector  que  da  comienzo  a
mediados de Octubre. Se pretende fomentar la lectura de textos en clase relacionados con cada
materia en cuestión.  Aconsejamos que se comience con las siguientes obras:

1º ESO:
- LECTURAS RECOMENDADAS GEOGRAFÍA 1º ESO

- (Elegir una cada trimestre)

- PORTA
DA

- SINOPSIS - RESEÑA

-

- Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra; Osiris
y Horus se enfrentan a Set, el cruel dios rojo; Kunapup,
el campesino,  e Ipuver, el  sabio,  desafían al  faraón...
Dioses  todopoderosos  y  magos,  faraones  designados
por  el  cielo,  sacerdotes,  escribas  y  valientes
campesinos  son  los  protagonistas  de  estas  historias
que transcurren en el país del Nilo, el río divino.

- Evano, B. Cuentos y 
leyendas del antiguo 
Egipto. Ed. Anaya

- ISBN: 9788466713207

-

- Siempre  se  ha  dicho  que  la  historia  transmitida  la
escriben  los  vencedores.  Las  hazañas  de  dioses  y
héroes  siempre han  sido magnificadas,  siquiera  para
dar idea del poder del dios al que se adora o del héroe
que dio origen a un mito. Estas desmitologías son la
crónica  de  lo  que  pudo  ocurrir  y  nunca  se  contó.
¿Cómo  unas  «tareas»  cotidianas  se  convirtieron  en
«trabajos», y una biografía normalita en la exagerada
vida de Hércules? ¿De qué trataron realmente Teseo y
el Minotauro en el centro del laberinto?

- Lucini, J. La canción del
mal amado y otras 
desmitologías. Ed. 
Anaya

- ISBN 9788466705653
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-

- ¿Quién no conoce al héroe más popular de la mitología
griega?  Hércules  debe  enfrentarse  a  las  terribles
pruebas  impuestas  por  su  primo  Euristeo,  el  rey  de
Micenas.  Si  consigue  completar  los  12  trabajos…
¡Accederá al reino de los dioses! 

- VVAA. Los doce 
trabajos de Hércules. 
Ed. Editex.

- ISBN 9788497711739

-

- Corre el  mes de diciembre y los  habitantes de Ostia
celebran las saturnales, una festividad en la que todo
puede suceder. Sin embargo, a pesar de la fiesta, Flavia
no está contenta. Su padre, el capitán Gémino, parece
corresponder a los encantos de Cartilia Poplícola, una
joven viuda que muestra un claro interés hacia él. Por
si  acaso,  Flavia  decide investigar  quién es  esa  mujer
que  pretende  entrometerse  en  su  vida  y,  para
descubrirlo,  deberá llevar  a cabo,  igual  que el  héroe
griego Hércules, doce trabajos.

- Lawrence, C. Los doce 
trabajos de Flavia 
Gemina. Ed. 
Salamandra.

- ISBN: 9788478889181

-

- El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo en
el Coliseo, y la fortuna que guardaba está en un lugar
desconocido. Unos jóvenes amigos del gladiador harán
todo lo  posible  para  localizar  el  tesoro  escondido,  e
impedir  así  que  el  jefe  de  la  escuela  de gladiadores
robe  el  preciado  botín.  Los  jóvenes  detectives,  no
obstante, se encontrarán con más de una sorpresa en
el  camino,  ya  que  no  todo  ha  ocurrido  como  ellos
creían en un principio. 

- Schacht, A. El oro del 
gladiador.  Ed. Anaya.

- ISBN: 9788466774536

-

- "Las Fábulas de Grecia", de Ramón Irigoyen. Irigoyen,
especialista en cultura griega y romana, ha hecho su
particular y divertida versión de las fábulas que en su
día  escribiera  el  griego  Esopo  y  que  más  tarde
inspiraron  a  grandes  fabulistas  como  La  Fontaine  y
Samaniego.

- Irigoyen, R. Las fábulas 
de Grecia. Ed. Oniro.

- ISBN: 9788497543934

-

- Novela ambientada en la época del Neolítico. Dilgo, un
joven  cazador  nómada,  mientras  se  prepara  para  la
difícil " prueba de madurez " encuentra a Mirtani, una
muchacha  de  otro  poblado  con  unas  costumbres
totalmente distintas a las suyas. Los autores, con todo
lujo de detalles, nos embarcan en un fantástico viaje
por el valle del Danubio y nos piden que retrocedamos
en el tiempo nada menos que siete mil años. Pese a
esta lejanía, descubriremos que las personas no somos
tan diferentes.

- VVAA. El sol no se 
detiene. Ed. Bruño.

- ISBN: 9788421662458
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-

- El pequeño Tutankamón aún no se lo creía. ¡Acababan
de  nombrarlo  faraón  de  Egipto  con  nueve  años!  Así
que todos los días tenía que dar el visto bueno a lo que
decían sus asesores.

- Bernal, A. 
Tutankamón, el faraón 
niño. Ed. El 
Rompecabezas.

- ISBN: 9788496751835

-

- Cleopatra. Nació en Alejandría, la ciudad fundada por
Alejandro Magno en la desembocadura del Nilo. Fue la
última reina de Egipto, y vivió cuando esta imponente
civilización  estaba  en  pleno  declive.  En  contra  de  la
leyenda  que  rodea  su  figura,  era  una  mujer  culta  e
inteligente, dominadora de varias lenguas y de vastos
conocimientos,  que  gobernó  con  acierto  los  difíciles
años  que  estuvo  en  el  trono  y  que  sólo  puso  su
capacidad de seducción al servicio de la política y del
bienestar de Egipto.

- Gil, C; Herrero, T. 
Cleopatra. Ed. 
Parramón.

- ISBN: 9788434227590

-

- En el año 79 de nuestra era una terrible erupción del
Vesubio destruyó las inolvidables ciudades de Pompeya
y Herculano. Sobre este telón de fondo, que Bulwer-
Lytton  conoció  in  situ  durante  las  excavaciones
realizadas, el autor situó la historia de aquella ciudad
alegre  y  confiada,  con  sus  amores  y  sus  odios,  sus
pequeñas intrigas, juegos, costumbres y diversiones. Y,
aunque Flaubert —que también había escrito Salambó
—  aseguraba  que  «las  novelas  históricas  sólo  son
tolerables  porque  nos  enseñan  historia»,  el  lector
comprobará  que,  aun  sintiéndose  conmovido  por  lo
que el  volcán se llevó,  con historia o sin historia,  se
sentirá atrapado por el destino de sus personajes.

- Bulwer-Lytton, E. Los 
últimos días de 
Pompeya. Ed. Anaya.

- ISBN: 9788420735252

-

- Leticia Martínez (15 años) siempre ha sacado buenas
notas en el colegio hasta que se topa con el Latín en 2º
de BUP, y con él, su primer suspenso. Su mejor amigo,
Luismi, le dice que está transformando su bici en una
máquina del  tiempo y  gracias  a  ella  Leticia  consigue
hacer un curso de latín en la Roma clásica. Allí la acoge
Gladia, una elegante dama patricia,  como au pair  de
sus dos  hijos.  Durante  unos  días,  Leticia  descubre la
forma de divertirse de los antiguos romanos acudiendo
a  las  carreras  en  el  circo  romano  y  a  las  fiestas
campestres populares.

- Blasco, V. Veni, vidi en 
bici. Alfaguara.

- ISBN: 9788420465357 
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-

- Roma está viviendo los últimos años de su República.
Druso  y  Porcia  viven  en  casa  de  su  tío,  el  senador
Mario Dimitio. Pero una noticia cambia el rumbo de su
existencia: César ha muerto, víctima de una conjura; la
conspiración ha sido abortada y Mario Dimitio es uno
de los  conspiradores.  Antes  que perder  su  dignidad,
prefiere morir, y los dos sobrinos tienen que asistirle
en  el  suicidio  y  huir  de  casa  para  escapar  de  la
persecución.  Además,  Druso  es  depositario  de  un
documento por el que hay alguien dispuesto a matar.
En  adelante,  los  dos  hermanos  necesitarán  toda  su
astucia y su coraje para sobrevivir en una atmósfera de
cobardías, crímenes y traiciones.

- González, L. Guárdate 
de los Idus,

- Editorial SM.

- ISBN: 9788434847439 

-

- Clásico de la literatura de aventuras, escrito por uno de
los autores fundacionales de la ciencia ficción.

- Axel y su tío, el testarudo profesor de mineralogía Otto
Lidenbrock, descubren un misterioso pergamino entre
las  páginas  de  un  libro  antiguo.  Detrás  del  extraño
criptograma,  que  ha  permanecido  oculto  durante
siglos,  se  esconden  las  instrucciones  de  un  sabio
islandés para repetir su viaje al centro de la Tierra

- Verne, J. Viaje al 
centro de la Tierra.

- Ed. Alfaguara.

- ISBN: 9788420487908

-

- Phileas  Fogg,  un  flemático  inglés,  ha  apostado  su
fortuna a que dará la vuelta al  mundo en 80 días,  y
empleará  todos  los  medios  de  locomoción  a  su
alcance: trenes, barcos, coches, y hasta un elefante y
un  trineo.  Pero  esta  vuelta  al  mundo,  en  la  que  se
combinan el humor, la aventura, el heroísmo y la típica
abnegación  de  los  personajes  vernianos,  reserva  al
lector  otra  sorpresa:  la  apuesta  que  a  Fogg  le  hace
perder el policía Fix se la hará ganar impensadamente
el sol.

- Verne, J. La vuelta al 
mundo en ochenta 
días. Ed. Anaya.

- ISBN: 9788466716550

-

- Hace miles de años un grupo de cazadores nómadas
procedente del norte de Asia cruzó el helado mar de
Bering y llegó al continente americano.

- Liu, S; Fulla, M. El jefe 
Seattle, la voz de un 
pueblo desterrado.

- ISBN: 9788431671716

-

- Simio  vive,  desde  su  nacimiento,  encerrado  en  el
zoológico de la ciudad. No sabe de qué se le acusa, por
qué es prisionero y no entiende todos los sufrimientos
que debe padecer. Ni siquiera sabe exactamente quién
es. Es por eso que un día decide escapar de la estrecha
jaula del zoológico para conocer la ciudad y vivir como
los humanos, entre los que se considera uno más. 

- Gómez, S. Yo, simio.

- Anaya.

- ISBN: 9788466751803
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- Lecturas seleccionadas de textos relativos a la materia desarrollada.

- Textos periodísticos y Textos seleccionados.

- Libro de texto de 1º E.S.O. de Ciencias Sociales de la editorial Oxford.

Con estas actividades se pretende que los alumnos/as:
-Definan conceptos y utilicen el vocabulario específico-
-Sepan argumentar sus opiniones.
-Que hagan descripciones sobre fenómenos físicos tanto oralmente como por escrito.
-Que aprendan a debatir, exponer y escuchar las opiniones de los demás.
-Que elaboren textos descriptivos, realizando redacciones.
-Que aprendan a comentar un texto.
-Que describan ilustraciones de monumentos, esculturas, etc.
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido  a  la  importancia  que  tienen  las  actividades  extraescolares  para  relacionar  los
conocimientos y actitudes adquiridos con el entorno geográfico, histórico y artístico del alumno, se
está  de  acuerdo  en  la  propuesta  de  realización  de  actividades  e  itinerarios  que  después
especificamos.
El  departamento  de  Ciencias  Sociales  ha  proyectado  para  el  presente  curso  las  siguientes
actividades extraescolares, a fin de complementar los conocimientos teóricos recibidos por los
alumnos  en  las  diferentes  materias  que  se  imparten,  quedando  éstas  supeditadas  a  las
disponibilidades de los  distintos  organismos,   medios  de transporte  y  del  calendario  escolar,
además de la climatología reinante en el momento de ser realizadas.
Dichas actividades seleccionadas son:
a) Málaga Capital:
 Teatro romano y Jardín Botánico de la Concepción.

b) Provincia de Málaga.
 Visita al Torcal de Antequera

 Visita de interés al valle del Genal.

c) Otras provincias españolas:
 - Cádiz: Baelo Claudia.
d) Otras actividades:
- Proyecciones cinematográficas y/o teatrales de marcado interés para el departamento.

- Charlas y exposiciones puntuales que surjan durante el curso escolar.

Todas estas actividades quedan determinadas por la suficiente participación del alumnado, su
conveniencia en el momento de ser realizadas y el cumplimiento de los requisitos anteriormente
especificados.

GEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º ESO 

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos didácticos de Geografía e Historia 2º ESO

3. Competencias Clave.
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4. Contenidos. 

Programación. Relación bloques temáticos y unidades didácticas.
Temporalización de contenidos.

5. Evaluación.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático.
Procedimientos de evaluación y recuperación.

6. Metodología.
Atención a la diversidad.

7. Organización y recursos. Actividades.
Materiales, textos y recursos.
Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales).

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El programa de la materia de GEOGRAFÍA e HISTORIA 2º ESO establece su currículo básico
en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece la estructura
básica tanto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria como del bachillerato, fijando sus
enseñanzas mínimas (BOE 03-01-2015). Dichos mínimos se trata de forma más extensiva en la
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia (BOJA…)

La legislación vigente encuadra la materia Geografía  e Historia de 2º ESO dentro de dos
bloques:  El  espacio humano y  La Historia,  el  de  Geografía  e Historia,  materia general  del
bloque de asignaturas troncales que se considera eje vertebrador para el conocimiento de la
sociedad, favoreciendo la comprension de los acontecimientos, procesos y fenomenos sociales
en el contexto en el que se producen, el análisis de los procesos que dan lugar a los cambios
historicos  y  seguir  adquiriendo las  competencias  necesarias  para  comprender  la  realidad del
mundo, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientacion en el futuro, así como el
espacio en que se desarrolla.  A través de ella formará al alumnado en la comprension de la
complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha
de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de
su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural y globalizado. 

Se  destaca  de  ella  su  carácter  multicompetencial,  del  que  trataremos  en  un  apartado
específico, y su transversalidad con otras materias (Economía, Educación para la Ciudadanía,
Iniciación  a  la  Actividad  Empresarial  y  Emprendedora,  Valores  Éticos,  Lengua  Castellana  y
Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, CCNN, Matemáticas y Tecnología),
además de su adaptabilidad para trabajar objetivos de carácter transversal descritos en la Orden
del 14 de Julio.

Andalucía,  ofrece  un  marco  privilegiado  para  esta  materia  gracias  a  su:  riqueza  natural,
paisajística  y  artística;  diversidad  de  culturas  y  mestizaje,  siendo  ejemplo  de  convivencia  e
intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y
humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los
derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y
esfuerzo  presente,  profundo  y  sostenido  en  la  construcción  de  un  modelo  de  desarrollo
sostenible.
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La concreción curricular y programación de esta materia incorporará, los contenidos a tratar,
los criterios de evaluación y las estrategias didácticas adoptadas, además de la imprescindible
atención a la diversidad. Se incidirá en el elemento articulador de este nuevo marco legislativo,
las Competencias Claves y los Estándares de Aprendizaje, elementos que determinan en gran
medida la metodología a seguir.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO

1. Analizar y comprender los componentes del tiempo histórico aplicándolos a las sociedades
de la Edad Media y Moderna para obtener una visión correcta de la evolución histórica.

2. Conocer los rasgos políticos, económicos, sociales y culturales de las sociedades en la
Edad Media y Moderna, tanto en Europa como en la Península Ibérica.

3. Interpretar  las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos,  económicos,
sociales y culturales para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de
las sociedades hasta la Edad Contemporánea. 

4. Caracterizar el arte y la cultura en la Edad Media y Moderna. 
5. Valorar  la  herencia  cultural  y  artística  y  de  las  sociedades  anteriores  a  la  Edad

Contemporánea como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
6. Identificar y valorar el legado histórico andaluz de la Edad Media y Contemporánea. 
7. Valorar el papel de mujeres y hombres en la evolución de las sociedades. 
8. Localizar en el tiempo y situar en el espacio acontecimientos históricos y procesos 

relevantes valorando el dinamismo de las sociedades y el papel desempeñado por los 
protagonistas.

9. Demostrar actitudes tolerantes, democráticas y autónomas que, desde el conocimiento 
histórico, permitan valorar la diversidad del patrimonio cultural de los pueblos, respetando 
su identidad y contrastándolo con el de Andalucía. 

10. Obtener, seleccionar, comprender y contrastar la información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, incluidos 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información.

11. Identificar y analizar problemáticas de la realidad cercana y realizar trabajos monográficos 
o de indagación escolar, de forma individual o en equipo. 

12. Participar en debates en clase manteniendo opiniones y actitudes críticas, tolerantes y 
constructivas. 

13. Integrar y utilizar en el vocabulario habitual los términos específicos de la Geografía e 
Historia. 

14. Explicar los modelos de regímenes demográficos, la evolución y distribución de la 
población, así como los problemas demográficos en el contexto internacional y nacional y 
andaluz, sus causas y consecuencias. 

15. Conocer y comprender los comportamientos demográficos actuales, así como su análisis y 
valoración de las consecuencias en el mundo y en España. 

16. Comprender el fenómeno urbano en los países desarrollados y subdesarrollados, 
analizando el origen y expansión de las ciudades, su morfología, funciones y problemas. 

3. COMPETENCIAS CLAVE

La adquisición de las competencias clave en esta materia se realizarán especialmente en:
 La comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión

oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en
debates.

 La matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio del
manejo  y  análisis  de  información numérica  así  como en  la  valoración  de  los  avances
científicos-tecnológicos para el progreso social.
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 La  competencia digital  (Cd) por  el  uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación,  organización  y  presentación  y  edición  de  información  y  conclusiones  de
contenidos y proyectos relativos a esta materia.

 Conciencia y expresiones culturales (CeC) gracias a la comprensión del hecho cultural,
su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor.

 Aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, trabajos de
investigación,  proyectos  y  el  empleo  de  habilidades  cognitivas  que  implique  la
comparación, la organización y el análisis.

 Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) gracias al conocimiento del
mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política;
fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos
en grupo. 

 Sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar
personal  y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de
funcionamiento  y  derechos  y  obligaciones  de  la  ciudadanía  que  rigen  en  los  estados
sociales y democráticos de derecho.

4. CONTENIDOS

La  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  de  la  materia  se  incluyen  dentro  de  los
bloques temáticos establecidos en la normativa vigente, se ha guiado por la idea de dar un corpus
de conocimiento coherente, que facilite y guie la adquisición de la Competencias Clave. Destacar
que el currículo dedicado a Geografía e Historia de 2º ESO dentro de la Secundaria Obligatoria se
divide en dos bloques de contenidos:

 Bloque 2: El espacio humano.
 Bloque 3: La Historia.

Los  contenidos del programa de Geografía e Historia de 2º ESO que se desarrollarán a
través de bloques temáticos estructurados en unidades didácticas, según lo establecido en el
currículo son:

BLOQUE 3: LA HISTORIA

Unidad 1: El inicio de la Edad Media

- El Imperio bizantino
- La sociedad y la cultura bizantinas
- El Islam en la Edad Media
- La sociedad y la cultura islámicas

Unidad 2: El nacimiento de Europa

- Los reinos germánicos
- El Imperio carolingio
- El feudalismo
- Unos reyes débiles
- La nobleza
- El feudo
- El poder de la Iglesia
- Los campesinos

Unidad 3: La época del Románico
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- Una cultura religiosa
- La arquitectura románica.
- La escultura románica
- La pintura románica

Unidad 4: La consolidación de los reinos europeos

- La prosperidad económica del siglo XIII.
- El renacer de las ciudades
- La ciudad medieval
- El auge de la artesanía
- El reforzamiento de las monarquías
- La crisis del siglo XIV

Unidad 5: La época del Gótico

- Una cultura urbana.
- El nacimiento de las primeras universidades.
- La arquitectura gótica.
- La escultura gótica.
- La pintura gótica.

Unidad 6: Al-Andalus

- La historia de Al-Andalus.
- La economía de Al-Andalus.
- La sociedad de Al-Andalus.
- Un mundo urbano.
- El legado cultural.
- La arquitectura.

Unidad 7: Los reinos cristianos hispánicos

- Los núcleos de resistencia cristiana a la invasión musulmana.
- Los reinos y condados occidentales.
- Los núcleos pirenaicos.
- El avance de los reinos cristianos
- La repoblación
- La organización de los reinos
- La convivencia de las culturas islámica, cristiana y judía.
- La Corona de Castilla.
- La Corona de Aragón
- El legado cultural de la Edad Media

Unidad 8: El origen del mundo moderno

- El mundo conocido en el siglo XV
- Causas de los descubrimientos
- Las grandes exploraciones: castellanos y portugueses.
- El reparto del mundo.
- Los cambios económicos y sociales
- El nacimiento del Estado Moderno.
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- La monarquía autoritaria de los Reyes Católicos

Unidad 9: El cambio cultural: Renacimiento y Reforma

- El Humanismo.
- El estilo artístico renacentista
- La arquitectura.
- La pintura 
- La escultura.
- La expansión del Renacimiento.
- El Renacimiento español: el caso andaluz.
- La Reforma protestante.
- La Contrarreforma
- Las consecuencias de la Reforma.

Unidad 10: El apogeo del Imperio español

- El imperio de Carlos V.
- La Monarquía Hispánica de Felipe II.
- La organización del Imperio.
- La conquista de América.
- El imperio americano.

Unidad 11: La crisis del Imperio español

- El final de la hegemonía europea
- La disminución de la población
- El retroceso económico
- La crisis económica y social de España en el siglo XVII
- La hegemonía francesa
- Las potencias parlamentarias

Unidad 12:   La Europa del Barroco

- La mentalidad barroco
- Rasgos de la cultura barroca
- La revolución científica
- La arquitectura barroca
- El urbanismo
- La arquitectura y la escultura barroca en España y Andalucía
- La pintura barroca
- El siglo de Oro de la pintura española

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO

Unidad 13: La población del mundo

- Somos 7000 millones de personas
- La distribución de la población 
- La natalidad y la fecundidad en el mundo
- Dos situaciones opuestas: los países ricos y los países pobres
- Políticas demográficas
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- Las migraciones

Unidad 14: Una población diversa

- Vivimos en sociedad
- Las sociedades según su estructura económica
- La diversidad cultural en el mundo
- Grandes retos culturales hoy
- La sociedad occidental
- Desigualdades y conflictos sociales

Unidad 15: La población de la UE, España y la Comunidad
- La población de la UE
- Las migraciones en la UE
- Principales problemas sociales
- La población española
- La población en Andalucía
- De un país de emigrantes a un país de inmigrantes
- Las migraciones en Andalucía

Unidad 16: Hacia un mundo de ciudades

- El espacio rural
- El espacio urbano
- La explosión urbana
- La red urbana mundial
- Las ciudades de los países desarrollados
- Las ciudades de los países en desarrollo
- Los problemas urbanos
- Las ventajas de las ciudades

Unidad 17: Las ciudades en Europa, España y la Comunidad

- La larga historia de las ciudades europeas
- Las ciudades de la Unión Europea
- Las ciudades españolas
- La gestión de las ciudades españolas
- Las ciudades de Andalucía

Temporalización de contenidos

Secuenciación / Temporalización
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

– Unidad 1
– Unidad 2
– Unidad 3
– Unidad 4
– Unidad 5
– Unidad 6

 Unidad 7
 Unidad 8
 Unidad 9
 Unidad 10
 Unidad 11
 Unidad 12

 Unidad 13
 Unidad 14
 Unidad 15
 Unidad 16
 Unidad 17
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Esta  secuenciación  y  temporalización  de contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en
práctica  y  desarrollo  dependerá  de  las  características  del  grupo-clase y  de  los  distintos
niveles de competencia curricular de sus integrantes. A este respecto se ha de tener en cuenta
que hay cuatro grupos que cursan la materia, 2º ESO A, B, C, D, con tres profesores implicados.

5. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático

Se busca desarrollar una metodología activa en la que el alumnado sea protagonista de su
propio aprendizaje y en la que se prioriza la adquisición de las llamadas competencias clave. Se
ajustarán a lo establecido por el currículo en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE 03-01-2015), junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad
Autónoma de Andalucía se desarrollan en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 28-07-2016).

BLOQUE 3: LA HISTORIA. UNIDADES 1 - 12

Criterios de evaluación

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC,
CCL. 25. Caracterizar la Alta edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta
de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
3. Analizar  la  evolución  de  los  reinos  cristianos  y  musulmanes,  en  sus  aspectos  socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características
de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL,
CAA. 

4. Entender  el  proceso de  las  conquistas  y  la  repoblación  de los  reinos cristianos en  la
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista
y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo
en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

5. Comprender  las  funciones  diversas  del  arte  en  la  edad  Media,  e  identificar  las
peculiaridades del  arte  islámico y gótico en Andalucía,  valorando la  importancia de su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CeC. 

6. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL,
SIeP.

7. Comprender la significación histórica de la etapa del renacimiento en Europa. CSC, CCL. 
8. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del

renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CeC, CAA. 
9. Analizar el  reinado de los reyes Católicos como una etapa de transición entre la edad

Media y la edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 
10. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el

papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
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conquista y colonización de América. CSC, CCL. 
11. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC,

CAA. 
12. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII

en  Europa,  y  valorar  la  importancia  de  la  crisis  del  siglo  XVII  en  el  desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL,
CeC, CAA. 

13. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CeC. 
14. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema

comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. 

15. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CeC,
CSC, CCL, CAA. 

16. Comparar  entre  sí  las  diversas  formas  de  discriminación  y  exclusión  sociales  dadas
durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia,
tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de
la  situación  de  la  mujer  durante  la  Edad  Media  y  la  Edad  Moderna,  exponiendo  sus
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a
los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CeC, CAA, SIeP. 

17. Analizar el desarrollo durante la edad Media y la edad Moderna de las bases, principios,
instituciones,  prácticas  políticas  y  papel  de  la  ciudadanía  para  el  sistema de gobierno
democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIeP.

18. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre
algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar  exposiciones orales sobre
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de
la información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación
y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en
vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las
ciencias sociales. CSC, CCL, Cd, CeC, CAA, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Caracteriza la sociedad y las relaciones entre señores y campesinos. 
2. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
3. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
4. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la

Península Ibérica. 
5. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
6. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
7. Comprende  el  impacto  de  una  crisis  demográfica  y  económica  en  las  sociedades

medievales europeas. 
8. Distingue  diferentes  modos  de  periodización  histórica  (Edad  Moderna,  Renacimiento,

Barroco, Absolutismo). 
9. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de

diferente tipo de fuentes históricas. 
10. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
11. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
12. Explica  las  distintas  causas  que  condujeron  al  descubrimiento  de  América  para  los

europeos, a su conquista y a su colonización. 
13. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
14. Distingue  las  características  de  regímenes  monárquicos  autoritarios,  parlamentarios  y

absolutos.
15. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
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“Treinta Años”.
16. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
17. Identifica obras significativas del arte Barroco.

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO. UNIDADES 13 - 17

Criterios de evaluación

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, Cd,
CAA. 

2. Conocer  la  organización  territorial  de  España,  y  analizar  el  modelo  de  organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIeP. 

3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC,
CCL. 7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, Cd, CAA. 

4. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.
5. Comentar  la  información  en  mapas  del  mundo  sobre  la  densidad  de  población  y  las

migraciones. CSC, CCL, Cd, CAA. 
6. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando

las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, Cd, CAA. 
7. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de

sus regiones. CSC, CCL, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 
3. Distingue  en  un  mapa  político  la  distribución  territorial  de  España:  comunidades

autónomas, capitales, provincias, islas. 
4. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote

de Internet o de medios de comunicación escrita. 
5. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre países la población

europea según su distribución, evolución y dinámica. 
6. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  
7. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen

y explica su posición económica. 
8. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
9. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el  grado de

desarrollo que muestran estos datos.  
10. 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. 

11. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

12. Crea  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  para  explicar  el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

13. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

Procedimientos de evaluación y recuperación
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De conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria
en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa
será  continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los
diferentes  elementos  que  lo  constituyen.  Tendrá  como  referente  principal  los  criterios  de
evaluación  señalados  en  la  programación  y  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas.  En  el
proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  del  alumno  no  sea  el  adecuado,  se
establecerán medidas de refuerzo educativo.

Para alcanzar los objetivos de la evaluación se realizará una:

A.  Evaluación  inicial.-  Evaluamos  al  comienzo  del  curso  el  nivel  del  que  parten  nuestros
alumnos,  para  ello  realizamos  una  prueba  escrita  en  la  que  se  recogen  los  procedimientos
básicos para el aprendizaje de la Geografía y la Historia tal cómo:

- La interpretación y elaboración de mapas, gráficos, tablas
- Comentario de textos simples
- Elaboración de ejes cronológicos

B. Evaluación continua.-  Se realizará un seguimiento de las actividades diarias así como el
interés mostrado y desarrollado a lo largo del  curso en el  área, además de la realización de
distintas pruebas escritas en cada uno de los trimestres en los que se divide el curso escolar.
Estas pruebas escritas se compondrán tanto de pruebas objetivas de conocimientos (exámenes),
así como trabajos de investigación (individuales o en grupo), proyectos de trabajos, redacciones,
etc.
Se considerará como elemento de ponderación en la nota final de cada prueba escrita:

- las faltas de asistencia sin justificar
- trabajo en clase. La calificación obtenida en la prueba escrita podrá ponderar hasta

un 20% dependiendo del trabajo en clase realizado por el alumno/a,
- y la actitud ante las normas de convivencia.
- También se considerara como elemento de ponderación de la nota final la calidad de

la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.
 La falta de asistencia a exámenes deberán ser debidamente justificadas, si no se perderá

el derecho a examen y a realizar la nota media.

Pruebas de recuperación: Los alumnos/as que hayan suspendido las pruebas escritas o no
realizado el trabajo podrán realizar un examen de recuperación de la evaluación o entregar el
trabajo después de las sesiones de evaluación de cada trimestre.

La  calificación del  área será  continua y  trimestral  y  tendrá  en cuenta  el  criterio  general
establecido  por  el  departamento  en  los  diferentes  niveles  de  la  ecuación  secundaria
obligatoria, dicho criterio establece que el  40% de la nota que resulte del trabajo diario, la
asistencia a clase, la actitud positiva en clase, el esfuerzo continuado y el interés mostrado por
el alumnado y el  60% restante procede de la media obtenida en todas las pruebas escritas
realizadas a lo largo del curso.

C. Evaluación final.-Será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas a lo largo del
curso en las distintas pruebas escritas,  así como, los resultados obtenidos en la valoración de las
competencias clave que hacen referencia a la autonomía e iniciativa personal y al aprendizaje
autónomo.
Convocatoria Ordinaria (Junio): La calificación en la convocatoria ordinaria será la media de
la  calificación  conseguida  en  todas  las  evaluaciones.  Igualmente  se  valorará  la  superación
personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental demostrar que se han alcanzado los
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objetivos generales de la asignatura, expresados con claridad y precisión. Para poder realizar la
nota media el alumno/a tiene que tener todas las pruebas escritas aprobadas.

Prueba Extraordinaria de Septiembre: Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura en
junio, realizarán en septiembre una prueba extraordinaria en la que se examinarán los objetivos
y contenidos no alcanzados durante el curso.

 ALUMNOS/AS SORPRENDIDOS COPIANDO por  cualquier  método  deberá  abandonar
inmediatamente el examen de la materia si lo hubiere y perderá el desarrollo a volver a
realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse del contenido de
esa prueba hasta la recuperación final de curso (durante el mes de junio).

 La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

Atención al alumnado con Geografía e Historia pendiente de 1º ESO 

La evaluación de los alumnos/as que tengan pendiente de evaluación positiva Geografía e
Historia del curso anterior se plantea una doble vía para su recuperación: 

 por un lado, los alumnos realizarán una serie de actividades y resúmenes de los temas
agrupados de cinco en cinco que presentarán en cada trimestre para llevar a cabo una
evaluación continua;

 por otro lado, aquellos alumnos que no realicen ni entreguen las actividades en las fechas
propuestas por su profesor de área, serán convocados de forma extraordinaria para la
realización de una prueba objetiva en acto único en el mes de mayo.

Los alumnos que decidan recuperar  la materia  por  trimestre podrán contar  con el  apoyo del
profesor de área, que será el que los evalúe.

6. METODOLOGÍA

Principios para el desarrollo de los contenidos

Con el objetivo de impulsar el sentido de formativo de las enseñanzas y su utilización para
la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la
motivación del alumnado, el desarrollo y la comprensión de los contenidos de Geografía e Historia
se  tendrá en cuenta:

 La dimensión histórica del conocimiento y, el contexto en el que se producen los avances y
el papel desempeñado por los hombres y mujeres que los hicieron posible.

 La visión interdisciplinar del conocimiento histórico y geográfico.
 La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  favoreciendo  las

actividades  que  capaciten  para  el  conocimiento  y  análisis  del  medio  que  rodea  al
alumnado.

 El aprovechamiento de diversas fuentes de información actual.
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un

mundo globalizado como la emigración, el racismo y las desigualdades entre los pueblos y
las naciones.

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

Orientación Metodológica 
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Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello  facilitar  la
consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes principios metodológicos:
 En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje activo. 
 La selección que en cada bloque haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar

las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.
 No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como

punto de partida de cada bloque, para situar al alumnado ante los problemas específicos de
cada tema y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas previas.

 La aplicación  de la  metodología activa,  apoyada en  estrategias expositivas,  facilitarán el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes  de  información,  seleccionando  los  recursos,  las  lecturas  complementarias  y  la
bibliografía más adecuada a cada momento y persona concreta. 

 El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,
comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

 El uso de estrategias indagadoras, sobre cuestiones relacionadas con la actualidad y, a ser
posible, en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se debe
olvidar, pues con ellas se alcanzan niveles de profundización en la adquisición de destrezas
metodológicas propias de la disciplina.

 En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir tanto a la
aplicación de métodos deductivos (partir de lo general para concluir en lo particular y próximo
al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo
general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello se situará a los alumnos y
a las alumnas más capacitados ante el reto de la superación.

 El estudio de elementos cercanos al alumnado suele ser un buen factor de motivación. Se
puede alternar o complementar con la estrategia de comenzar el estudio de temas partiendo de
situaciones  problemáticas  planteadas  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas.  El  uso  de  estas
estrategias debe contribuir también a aumentar la capacidad crítica.

 En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

 Se  hace  hincapié  que  tanto  la  metodología  de  la  asignatura,  así  como  la  naturaleza  del
contenido  de  la  misma,  demandan  tanto  la  asistencia  a  las  clases,  como  la  realización
progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad del alumnado se concreta en nuestro proyecto de la siguiente
forma:
-Realizando una prueba de evaluación inicial que permita detectar los distintos niveles de partida
del alumnado, así como los problemas específicos de aprendizaje que demandarán de nuestra
práctica docente una atención diferenciada.
-Proponiendo actividades iniciales sencillas al  comienzo de cada tema a través de las cuales
podremos detectar el nivel de los alumnos/as.
-Presentando actividades y pruebas finales con distinto grado de dificultad y exigencia
-Incluyendo actividades de refuerzo  y ampliación  en función del  nivel,  que tiene por  objetivo
ofrecer los recursos básicos para que cada profesor/a pueda desarrollar diferentes estrategias de
enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo
de las competencias básicas y de los objetivos.
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-  En  este  sentido,  tendremos  en  cuenta  a  aquellos  repetidores  de  2º  ESO tanto  si  en  su
momento suspendieron la materia como si la aprobaron en el curso anterior:

a.  Repetidores  que  hubieran  aprobado  la  asignatura.  Se  realizarán  cuestionario  inicial
sobre  conocimiento  que  aún  tiene  de  la  materia.  En  función  de  este  se  propondrá
actividades de ampliación si así fuera necesario con el objetivo de que el alumno no se
aburra en clase.  De no ser necesario,  ya  que su recuerdo es vago,  continuará con el
currículo común a la clase.

b. Repetidores que no hubieran alcanzado los objetivos de la materia CCSS durante el
curso anterior. En este caso se propondrán directamente actividades de refuerzo con el
objetivo de que el alumno no vuelva a tener dificultades en el mismo punto.

No parece necesario insistir en la necesidad de colaborar estrechamente en un tema tan
complejo como es la atención a la diversidad con el departamento de Orientación, con el tutor del
grupo y con el resto de los profesores del  equipo educativo, en un intercambio constante de
información, ideas y estrategias.

Para  la  realización  de  actividades  y  materiales  adaptados  elaborados  en  estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación y con el profesor de educación Especial del
centro. 
Para  que  los  alumnos  con  necesidades  educativas  no  significativas  y  que  puedan  seguir  la
dinámica de la clase se proponen recursos del libro de texto y actividades del libro  Geografía e
Historia 2º ESO Avanza, Editorial Santillana, Proyecto Los caminos del Saber, además de
fichas aportadas por el profesor de diferente complejidad.
Los alumnos destinatarios de estas actividades serán aquellos que tienen un informe previo de
adaptaciones curriculares no significativas, así como todos aquellos que a lo largo del curso lo
estime  necesario  el  Departamento.  Las  adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo
desarrollo posible de las competencias clave,  y para su evaluación se tendrán en cuenta los
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones.
Aquellos  alumnos  con  necesidades  educativas  significativas  se  desarrollarán  un  conjunto  de
actividades según su nivel competencial del que nos mantendrá informado el departamento de
Orientación del centro.

7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

El texto usado como referencia es  Geografía e Historia 2ª de Educación Secundaria
Obligatoria de la editorial Santillana, Proyecto Los caminos del saber, Sevilla, 2012
- Atlas histórico editorial Vicens Vives

Este material de base se verá reforzado por:
- Artículos y material audiovisual de actualidad.
Así como cualquier tipo de recurso que aparezca y el profesorado considere aconsejable o

interesante utilizar.

Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura. El alumno/a debe trabajar actividades en las que muestre sus competencias
transversales genéricas:

- Análisis y síntesis.
- Organización y planificación.
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- Trabajo en equipo.
- Diálogo y resolución ante el surgimiento de posturas encontradas.
- Razonamiento crítico.
- Indagación y aprendizaje autónomo.
- Calidad.
- Correcta terminología.

Para realizar dichas actividades se entregará al alumnado un compendio normativo sobre
cómo deben ser  entregados y  presentados los  trabajos,  con la  finalidad de que asimilen  un
método para la realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

Actividades complementarias

La experiencia directa es el mejor instrumento de enseñanza, por lo que se tratará de realizar
un número aceptable de salidas para visitar paisajes geográficos de distinta naturaleza

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:
Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Málaga (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba, Iglesias barrocas,…
Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  andaluz:  recorrido  por  los  centros-
históricos, museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.
Visita guiada a un medio natural significativo como el Caminito del Rey, actividad que versa
sobre  la  acción  humana  sobre  el  medio,  prestando  atención  al  ferrocarril  y  la  central
eléctrica.
Recorrido por la villa de Teba: trazado sinuoso, casas populares y señoriales y el castillo
almohade y, posteriormente, cristiano de la Estrella.

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

Geografía  e  Historia  en  general  es  una materia  que por  sus  valores  intrínsecos tiene un
elevado potencial para contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole
humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de su currículo oculto.

En ese sentido, en el análisis de los bienes culturales siempre se encontrará el espíritu de la
sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y, mediante el
análisis crítico y respetuoso de esos valores, o de esos desvalores, estaremos contribuyendo a la
formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica, la educación para
los derechos humanos y la paz, para la igualdad entre los sexos, para la educación ambiental...

SIGNIFICADO  DE  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  QUE  SE  ADQUIEREN  EN  EL
ESTUDIO DE LA MATERIA:

Educación para los derechos humanos y la paz
Pretende:
• Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
• Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos.
• Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias.

Educación moral y cívica
Pretende:
• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden
con las propias.
• Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas.
• Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y
utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales.
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•  Comprender  aquellos  contenidos  de  gran  impacto  social  como  el  sida,  la  emigración,  la
violencia, el racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las
tensiones y problemas de la sociedad actual.

Educación para la igualdad entre los sexos
Tiene como objetivos:
• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y
equilibrado al papel semejante que juegan hombres y mujeres en el devenir histórico.
•  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo
contemporáneo,  partiendo  de  la  selección  y  del  análisis  de  diversas  fuentes  históricas  e
historiográficas.

Educación ambiental
Pretende:
•  Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos
políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales,
etc.
• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su
conservación y mejora.

Educación multicultural
Tiene como finalidad:
• Comprender el significado histórico de culturas no europeas.
• Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales.

Educación europea
Su principal objetivo es:
• Conocer el significado de la Unión Europea.
• Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea.

GEOGRAFÍA E HISTORIA – 3º ESO

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos.
2.1 Objetivos generales de Geografía e Historia.
2.2. Objetivos didácticos propios
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3. Competencias Clave.

4. Contenidos. Unidades didácticas y temporalización.

5. Evaluación.
5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación.

6. Metodología.
Atención a la diversidad.

7. Organización y recursos. Actividades.
7.1. Materiales, textos y recursos.
7.2. Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales).

______________________________________________________________________________
_______

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El programa de la materia de GEOGRAFÍA 3º ESO establece su currículo básico en el  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece la estructura básica tanto de
la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  como  del  bachillerato,  fijando  sus  enseñanzas
mínimas (BOE 03-01-2015). Dichos mínimos se trata de forma más extensiva en la Orden de 14
de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el  curriculo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

Del mismo modo, se debe destacar el hecho de que nuestro centro participa del Programa
Bilingüe, siendo la Geografía de 3º materia implicada junto con la materia tecnología, por lo se
tendrá en cuenta la  Orden 28 de junio de 2011, que regula las enseñanzas bilingües en la
Comunidad Autónoma Andaluza. Existe una orden posterior, del 1 de agosto de 2016; pero esta
solo modifica elementos, más bien de carácter administrativo, de la anterior.

La  legislación  vigente  encuadra  la  materia  Geografía  de  3º  ESO  dentro  de  un  bloque
homogéneo, el de Geografía e Historia, materia general del bloque de asignaturas troncales
que  se  considera  eje  vertebrador  para  el  conocimiento  de  la  sociedad,  favoreciendo  la
comprension de los acontecimientos, procesos y fenomenos sociales en el contexto en el que se
producen, el análisis de los procesos que dan lugar a los cambios historicos y seguir adquiriendo
las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo, las experiencias colectivas
pasadas y presentes, su orientacion en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla.  A
través  de  ella  formará  al  alumnado en la  comprension  de la  complejidad  de  las  sociedades
actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para
ejercer  una  ciudadanía  responsable,  participativa  y  consciente  de  su  identidad,  derechos  y
obligaciones, en un entorno plural y globalizado. 

Se  destaca  de  ella  su  carácter  multicompetencial,  del  que  trataremos  en  un  apartado
específico, y su transversalidad con otras materias (Economía, Educación para la Ciudadanía,
Iniciación  a  la  Actividad  Empresarial  y  Emprendedora,  Valores  Éticos,  Lengua  Castellana  y
Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, CCNN, Matemáticas y Tecnología),
además de su adaptabilidad para trabajar objetivos de carácter transversal descritos en la Orden
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del 14 de Julio.

De forma más concisa, la Geografía se divide en los bloques de contenidos, “Medio Físico”  y
“Espacio Humano” para el primer ciclo de la ESO -recordemos que a partir de la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el tercer curso de
la  ESO pasa a  considerarse  primer  ciclo-,  dedicándose el  curso  que se  programa al  bloque
llamado “Espacio Humano”, en el que se acerca al alumnado a la realidad más actual. 

Sus  objetivos  y  contenidos  permiten  tratar  aspectos  sociales,  culturales,  territoriales,
políticos,  económicos  e  incluso  científicos  de  gran  actualidad,  llegando  a  ser  una  verdadera
ventana a la realidad que les ha tocado vivir. A su vez, se presenta el análisis de esta realidad
como resultado de acciones pasadas y condicionantes de tipo físico,  políticos y económicos.
Muchos  de  los  elementos  tratados  se  relacionan  con  importantes  y  sugerentes  salidas
profesionales, laborales o estrictamente académicas. 

Otra cuestión de vital importancia es la inclusión en el Programa de Bilingüísmo. En centro,
mediante votación en el claustro de profesores, decidió la integración en el programa de todas
sus líneas.  Lamentablemente,  dicha decisión coincide  en el  tiempo con un proceso de
recortes en el  Programa que merma ostensiblemente sus posibilidades.  Los aspectos a
desarrollar -evaluación, metodología, etc.., - serán tratados en los apartados correspondientes.
Sin  embargo,  no  podemos  dejar  de  señalar  que  los  objetivos,  tanto  competenciales  como
metodológicos, planteados son difícilmente alcanzables si:
 Se  trata  de  agrupamientos  de  30-31  estudiantes,  muy  heterogéneos,   que  en  ocasiones
incluyen alumnado que recibe apoyo educativo con la PT.
 Desde la Administración competente se  reduce el  elementos más atractivo y motivador,  la
figura  del  lector/a,  que  además  no  cuenta  con  tiempo  para  llegar  a  familiarizarse  con  el
alumnado.
 La efectividad de escaso tiempo que se disfruta del lector/a se ve aún más reducida al  no
contar el profesorado con horario, aunque sea mínimo, para explicar al lector el tema de la
sesión  y  el  planteamiento  de  actividades  que  puedan  ser  motivadora.  Recordar  en  este
sentido, que el lector o lectora no suele conocer las materias en las que tiene que trabajar, ya que
no tiene porqué ser especialista en la misma, y que, si no se le explica antes tanto la materia
como la actividad, solo le queda saltar de una clase a otra y que el profesorado se limite a darle
un  fotocopia  para  que  la  lea.  Pretender  más  es  dejar  al  voluntarismo  de  los  implicados  el
funcionamiento del programa.

La concreción curricular y programación de esta materia incorporará, como no puede ser de
otra  manera,  los  contenidos  a  tratar,  los  criterios  de  evaluación  y  las  estrategias  didácticas
adoptadas,  además de la  imprescindible  atención a la  diversidad.  Se incidirá  en el  elemento
articulador  de este nuevo marco legislativo,  las Competencias Claves y los Estándares de
Aprendizaje, elementos que determinan en gran medida la metodología a seguir.

2. OBJETIVOS

Al margen de los Objetivos de la Etapa, comunes a todas las materia, la Orden de 14 de
julio  describe unos objetivos propios de materia,  si  bien estos se encuentras descritos como
bloque, dentro de ese gran totem de conocimiento que es la materia denominada Geografía e
Historia. Es por ello que también se han diseñado una serie de objetivos propios para 3º ESO..
2.1 Objetivos generales de Geografía e Historia.
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político, economico, social y cultural), valorando, a
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos
historicos y como estos contribuyen a la creacion de las identidades colectivas e individuales y al
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rol que desempenan en ellas hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz,
espanol, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y
la  humanizacion  del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,  socioeconomicas,
medioambientales  que  esta  tiene  en  la  gestion  de  los  recursos  y  concienciando  sobre  la
necesidad de la conservacion del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a
su vez como el territorio influye en la organizacion e identidad de dicha sociedad, reflexionando
sobre los peligros que intervencion del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en
el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconomica del mundo, Espana, Europa y Andalucía
por  medio del  análisis,  identificacion y localizacion de sus recursos básicos así  como de las
características más destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una vision global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
Espana y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos historicos más relevantes, de
los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interaccion existentes entre los
primeros  y  los  segundos,  analizando  las  interconexiones  entre  pasado  y  presente  y  como
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio historico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces historicas y
presente  de  Andalucía,  manifestando  respeto  y  tolerancia  por  las  diversas  manifestaciones
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y como estas actitudes son
fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.  
7.  Apreciar  las  peculiaridades  de  la  cultura  e  historia  andaluzas  para  la  comprension  de  la
posicion y relevancia de Andalucía en el resto de Espana, Europa y del mundo y de las formas
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
8. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un
estado democrático, analizando la organizacion territorial y política de Andalucía, Espana y la
Union Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participacion de la
ciudadanía. 
9. Exponer la importancia, para la preservacion de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos,
de  la  necesidad  de  denunciar  y  oponerse  activamente  a  cualquier  forma  de  discriminacion,
injusticia y exclusion social y participar en iniciativas solidarias. 
10. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de Espana y el
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e
iniciativas más destacadas en este sentido. 
11. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a
este,  conociendo  como  han  contribuido  al  desarrollo  humano,  economico  y  político  de  las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
12. Debatir y analizar la proyeccion internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador,  valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenomeno
historico para nuestra comunidad autonoma que han existido tanto en su pasado como en su
presente. 
13. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigacion y análisis específicas de las
ciencias  sociales  para  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  resolucion  de  problemas  y
comprension  de  las  problemáticas  más  relevantes  de  la  sociedad  actual,  prestando  especial
atencion a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social,  la
discriminacion de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
14. Realizar estudios de caso y trabajos de investigacion de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolucion historica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del
resto  del  mundo,  por  medio  de la  recopilacion  de informacion de diversa  naturaleza ,verbal,
gráfica, iconica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser
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organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la informacion y
de la comunicacion y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigacion de las ciencias
sociales. 
15.  Participar  en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del  mundo
actual, de la evolucion historica de las formaciones sociales humanas y de las características y
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para
ello las tecnologías de la informacion y de la comunicacion para la recopilacion y organizacion de
los  datos,  respetando los  turnos de palabras y opiniones ajenas,  analizando y valorando los
puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara,
coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 
2.2. Objetivos didácticos propios

Estos objetivos son aquellos que, sin detrimento de los prescritos por la legislación vigente
y de los que incluyamos en cada unidad didáctica,  nosotros proponemos  para el curso  en
concordancia  con  las  competencias  clave.  Estos  objetivos  didácticos,  aunque  no  son
contemplados por el currículo oficial, tienen su razón de ser por la naturaleza de nuestro centro,
por el entorno en que se ubica y por las características propias del grupo al cual van dirigidas.
Pretenden que el alumno/a conozca con mayor profundidad como son las relaciones económicas,
sociales y medioambientales de los habitantes de la zona en la que conviven con su entorno. De
esta manera la materia dejará de ser abstracta pasando a cobrar tintes de realidad al comprobar
los alumnos como su vida diaria se ve afectada según como se desarrolla su relación con la
realidad que los rodea. Estos objetivos, como no pueden ser de otra manera, estarán íntimamente
relacionados con una o varias competencias.

Es por ello que serán trabajados por el profesorado que imparte esta materia de forma
autónoma siempre en función de las características de su grupo-clase. 

3. COMPETENCIAS CLAVE.

Las Competencias Clave se fundamentan en las tesis de HOWARD GARDNER. Gardner
propone un modelo en el que la inteligencia no es vista como algo unitario sino que agrupa
diferentes capacidades específicas con un distinto nivel de generalidad. Define a la inteligencia
como la “capacidad de resolver problemas y elaborar un producto que sea valioso en una o más
culturas”. Reconoce un hecho que se intuía, que la brillantez académica no lo es todo. 

Así,  la  inteligencia  es  una  habilidad.  Hasta  hace  muy poco  tiempo  la  inteligencia  se
consideraba algo innato. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho.
Hoy en día se considera que todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de
modos diferentes; las personas aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos.
Estas diferencias desafían a nuestro sistema educativo ya que este supone que todo el mundo
puede aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme (la
nota) universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos. 

     Esta nueva teoría es valorada en España, y recomendada por la UE, y subyace en la Ley
Orgánica de Educación (LOE, 2006), que exigía a los profesionales de la educación adaptarse a
los nuevos enfoques a partir de las Competencias Básicas; programar por competencias en las
etapas educativas anteriores a la universidad es una exigencia establecida por la LOE.  Así la
LOE, establece en su Art. 5.1 que “todas las personas deben tener la posibilidad de formarse en
competencias para su desarrollo personal y profesional”. 

El nuevo marco educativo nacional las transforma en Competencias Clave.  La actividad
docente por tanto a partir  de estos cambios en la normativa no tiene ya sólo la finalidad de
conseguir que los estudiantes adquieran los conocimientos de las diversas materias curriculares,
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sino  que  por  medio  de  los  conocimientos  sean  capaces  de  desarrollar  capacidades  y
adquirir  las  competencias  clave. Las  competencias  proporcionan  la  capacidad  para  saber
actuar e integran diferentes capacidades -que se solían identificar con los objetivos-. Se destaca
que las habilidades cognitivas no son suficientes, sino que es necesario adquirir desde edades
tempranas  competencias transversales así como habilidades básicas que sean útiles a la
hora de afrontar la incorporación del alumno al mundo laboral. 

     En resumen, ser competente supone haber alcanzado y ser capaz de desarrollar plenamente
las capacidades que están explicitadas en los objetivos de las distintas etapas educativas, con la
finalidad de alcanzar un buen desarrollo personal y profesional. 

La imbricación de las competencias clave con el currículo de nuestra materia es máxima
siendo una de las materias que mayor relación tiene en su conjunto con las siete competencias
desarrolladas por el  R. D 1105/2014. Así en el  trabajo diario que desarrollamos con nuestros
alumnos son muy numerosas las competencias que utilizamos. Con la intención de que nuestros
alumnos utilicen las competencias de manera regular en nuestra aula trabajaremos por medio de
tareas  y  proyectos.  Estas  tareas  permitirán  a  nuestros  alumnos  acercarse  al  mundo real,
interpretando lo que ocurre en el mismo y aplicando a su vida diaria los conocimientos que están
adquiriendo en el aula. Para ello dimensionaremos las competencias estableciendo indicadores
de logros -estándares de aprendizaje- que si bien se especifican en el RD, se pueden substanciar
en el siguiente tipo de tareas: 

LAS  COMPETENCIAS  CLAVE  DE  LA
EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA

Dimensiones  o  indicadores  de  las
competencias Claves

1. Competencia Comunicación Lingüística
(CCL)

1. Hablar y escuchar.
2. Leer.
3. Escribir

2.  Competencia  Matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología. (CMCT)

1. Números y cálculo.
2. Resolución de problemas.
3. Medida.
4. Geometría
5. Tratamiento de la Información. 
6. Medio ambiente.
7. Salud
8.  Aplicación  conocimientos  sobre
geología a la vida diaria y a la agricultura. 

3. Competencia digital. (CD) 1. Procesos tecnológicos. 
2. Los sistemas informáticos.
3. El sistema operativo.
4. Uso de Internet.
5. Uso de programas básicos.
6. Actitudes necesarias con las TIC

4. Aprender a aprender. (CEC) 1. Autonomía personal
2. Razonamiento lógico
3.  Aplicación  de  los  conocimientos  a  la

vida real
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 1. Habilidades sociales.

2. Sociedad y actitud cívica.
3. Pensamiento social.
4. Espacio y tiempo.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP)

1. Capacidad emprendedora
2.  Iniciativa  para  enfrentarse  a  realidades
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cambiantes
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 1. Elaborar planes para abordar situaciones.

2. Aplicar y evaluar acciones.

La  adquisición  de  las  competencias  descritas  conduce  al  uso  de  unas  estrategias
metodológicas eminentemente práctica de las que hablaremos más adelante.

4. CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORARIZACIÓN.
 

La  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  de  la  materia  dentro  de  los  bloques  de
contenidos establecidos en la normativa vigente, se ha guiado por la idea de dar un corpus de
conocimiento coherente, que facilite y guie la adquisición de la Competencias Clase. Destacar
que el currículo dedicado a Geografía dentro de la ESO se divide en tres bloques de contenidos:

a. Medio Físico, impartido en 1ºESO.
b. Espacio Físico, 3ºESO.
c. Globalización, encuadrado en el temario de Historia de la ESO.

Sin embargo, aunque la normativa vigente no contempla el estudio del medio físico y de la
globalización en 3º de la ESO, dando por bueno lo aprendido por el alumnado en el curso 1º de la
ESO, se ha decidido por consenso introducir un apartado dedicado a ambos. No se trata de
ninguna extravagancia; la mayoría de los textos consultados contemplan esta opción. Y resulta a
todas luces lógico. :

a. Gran parte de los contenidos de 3º de la ESO están destinados a conocer como el ser
humano convive con el medio y como gestiona su aprovechamiento. Es, por tanto, necesario
tener  conocimiento del mismo.

b. Economía y población son centro del estudio de la geografía humana;  la conexión entre la
globalización  con  la  actividad  económica  y  los  movimientos  de  la  población  es  necesario  si
queremos  analizar  los  procesos  geográficos  en  toda  su  complejidad,  aunque  sea  de  forma
sucinta.

BLOQU
E

UNIDAD DESARROLLO TEMP
.

I. EL
MEDIO
FÍSICO.

01  El  estudio  del
territorio.

El estudio del territorio
Métodos de representación.
La cartografía.
TIG y SIG.
El paisaje geográfico

I
EVAL
UACI
ÓN

02 El medio natural. Clima y tiempo atmosférico.
Accidentes geográficos.
Concepto de medio natural y su protección.
Los distintos medios naturales del planeta.

II.
ESPACI

O
HUMAN

O

03  Organización
territorial y política de las
sociedades.

Organización  del  Estado  y  regímenes
políticos actuales.
Instituciones políticas y sistemas electorales.
Organización  territorial  y  política  de  la  UE,
España y Andalucía.

II
EVAL
UACI
ÓN

04  Las  actividades
económicas.

Las actividades económicas.
Los distintos sistemas económicos.
El  aprovechamiento  de  los  recursos
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naturales.
Sostenibilidad de actividad económica.

05  El  sector  primario;
paisajes  agrarios  y
marinos.

El sector primario
La actividad agraria.
Agricultura en el mundo, España y Andalucía.
Ganadería y explotación forestal.
La pesca.
Paisajes agrarios y pesqueros.

06 El sector secundario.
Espacios  mineros  e
industriales.

Recursos mineros.
Fuentes de energía.
Industria y construcción.
La actividad industrial. Andalucía.
Los espacios industriales y sus paisajes.
Crisis de la industrialización. La reconversión.

II
EVAL
UACI
ÓN

07 El sector terciario. Los transportes.
El turismo.
El comercio.
Las telecomunicaciones.
Otras actividades terciarias.
Andalucía.

08  Economía  y
medioambiente.

Las áreas productoras del mundo.
La  relevancia  económica  andaluza  en  el
mundo.
Los espacios económicos y sus paisajes.
Crecimiento  económico  y  sostenibilidad
medioambiental.

III
EVAL
UACI
ÓN

09 La población. Evolución histórica de la población.
Distribución espacial de la población.
Los movimiento naturales de la población.
Las migraciones.
Problemas demográficos actuales.
Un mosaico de etnias y culturas.

10 Pueblos y ciudades. El hábitat rural.
El hábitat urbano.
Transformación histórica de las ciudades; el
largo proceso de urbanización.
Jerarquización  urbana  en  el  mundo  y  en
España.
Las ciudades del s. XXI.
Problemas  y  valores  de  las  ciudades
actuales.

Esta  secuenciación  y  temporalización  de  contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en
práctica y desarrollo dependerá de las características del grupo-clase y de los distintos niveles de
competencia curricular de sus integrantes. A este respecto se ha de tener en cuenta que hay
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cuatro grupos que cursan la materia, 3º ESO A, B, C, D, con una distribución desigual del número
de estudiantes y con dos profesores implicados.

En cuanto a los contenidos bilingües hemos de señalar que, según la normativa vigente
se priman los elementos curriculares propios de la materia sobre los lingüísticos, por lo que la
selección de los contenidos dependerán de la  decisión de cada profesor implicado, siempre
atendiendo  a  las  circunstancias  de  su  grupo-clase.  Sin  embargo,  cabe  señalar  que  las
Unidades Integradas si afectan a los cuatro grupos por igual. Dichas unidades están recogidas en
la programación bilingüe del centro.

5. EVALUACIÓN
Dado  que  se  busca  desarrollar  una  metodología  activa  en  la  que  el  alumnado  sea

protagonista de su propio aprendizaje y  en la que se prioriza la adquisición de las llamadas
competencias clave, el alumnado contará previamente con una rúbrica de corrección adaptada a
cada de una de las tareas/proyectos a desarrollar. En dichas rúbricas aparecerán los descriptores
a tener en cuenta y su ponderación, siendo esta una guía clara de cara a desarrollar su trabajo.
Del mismo modo, se realizarán pruebas escritas objetivas tras la finalización de cada tema –a
excepción de aquellos apartados que sean tratados en los distintos proyectos-.

5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Al tradicional apartado de los criterios de evaluación hay que unir el concepto “estándares de
aprendizaje”.  La  introducción  de  este  concepto  viene  asociado  a  las  competencias  claves
anteriormente descritas. Dichos estándares aparecen especificados en el Real Decreto 1105/2014

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Blo
qu
e
1.
El
me
dio
físi
co. 

1. Analizar e identificar las formas de representacion
de  nuestro  planeta:  el  mapa,  y  localizar  espacios
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas. CMCT, Cd. 
2.  Tener una vision global del medio físico espanol,
europeo  y  mundial,  así  como  andaluz,  y  de  sus
características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3.  describir  las peculiaridades de este medio físico.
CCL, CMCT. 
4. Situar en el mapa de Espana, al igual que en el de
Andalucía,  las principales unidades y elementos del
relieve peninsular así como los grandes conjuntos o
espacios bioclimáticos. CMCT, Cd. 
5.  Conocer  y  describir  los  grandes  conjuntos
bioclimáticos  que  conforman  el  espacio  geográfico
espanol y el andaluz. CCL, CMCT. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio
físico europeo y del  andaluz,  senalando sus rasgos
particulares frente a los del resto de Espana, Europa y
el mundo. CMCT, CCL, CAA. 
7.  Situar  en  el  mapa  de  Europa  las  principales
unidades y elementos del relieve continental así como
los  grandes  conjuntos  o  espacios  bioclimáticos.
CMCT, Cd. 
8.  Conocer,  comparar  y  describir  los  grandes
conjuntos  bioclimáticos  que  conforman  el  espacio
geográfico europeo, espanol y andaluz. CCL, CMCT,
CAA. 
9.  Conocer  los  principales  espacios  naturales  de
nuestro continente y localizar en el mapa de espana y
Andalucía  sus  espacios  naturales  más  importantes,
valorando la importancia de su conservacion. CMCT,
CCL, CSC. 
10.  Identificar  y  distinguir  las  diferentes
representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT,

1.1.  Clasifica  y  distingue  tipos  de  mapas  y
distintas proyecciones. 
1.2.  Analiza  un  mapa  de  husos  horarios  y
diferencia  zonas  del  planeta  de  similares
horas. 
1.3.  Localiza  un  punto  geográfico  en  un
planisferio  y  distingue  los  hemisferios de la
Tierra y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares
en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas 
2.1.  Situa en un mapa físico las principales
unidades  del  relieve  espanol,  europeo  y
mundial. 
3.1.  Enumera  y  describe  las  peculiaridades
del medio físico espanol. 
4.1.  Describe  las  diferentes  unidades  de
relieve con ayuda del mapa físico de Espana.
5.1.  Localiza  en  un  mapa  los  grandes
conjuntos  o  espacios  bioclimáticos  de
Espana. 
5.2.  Analiza  y  compara  las  zonas
bioclimáticas espanolas utilizando gráficos e
imágenes. 
6.1.  Explica  las  características  del  relieve
europeo. 
7.1.  Localiza  en  el  mapa  las  principales
unidades y elementos del relieve europeo. 
8.1.  Clasifica  y  localiza  en  un  mapa  los
distintos tipos de clima de Europa. 
9.1.  Distingue  y  localiza  en  un  mapa  las
zonas bioclimáticas de nuestro continente. 
10.1.  Compara  una proyeccion de Mercator
con una de Peters. 
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los
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Cd. 
11. Localizar en el  mapamundi físico las principales
unidades  del  relieve  mundiales  y  los  grandes  ríos.
Localizar  en  el  globo  terráqueo  las  grandes  zonas
climáticas  e  identificar  sus  características.  CCL,
CMCT, Cd. 
12. Conocer, describir y valorar la accion del hombre
sobre  el  medio  ambiente  y  sus  consecuencias,  por
medio de la realizacion, ya de manera individual o en
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la informacion y la comunicacion,
para su elaboracion y  exposicion,  de un trabajo  de
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y
presentando  al  resto  del  alumnado  del  grupo  las
principales  conclusiones  alcanzadas  mediante  el
empleo  de  fuentes  diversas,  una  adecuada
organizacion  y  un  vocabulario  técnico  y  correcto.
CSC, CCL, CMCT, Cd, CAA, SieP. 

principales  elementos  y  referencias  físicas:
mares  y  océanos,  continentes,  islas  y
archipiélagos  más  importantes,  además  de
los  ríos  y  las  principales  cadenas
montanosas. 
11.2.  Elabora  climogramas  y  mapas  que
situen  los  climas  del  mundo  en  los  que
reflejen los elementos más importantes. 
12.1. Realiza busquedas en medios impresos
y  digitales  referidas  a  problemas
medioambientales actuales y localiza páginas
y  recursos  web  directamente  relacionados
con ellos. 

EL
ES
PA
CI
O

HU
MA
NO

1.  Analizar  las  características  de  la  poblacion
espanola,  su  distribucion,  dinámica  y  evolucion,  así
como  los  movimientos  migratorios  y  comparar  lo
anterior  con  las  características  de  la  poblacion
andaluza,  su  distribucion,  dinámica  y  evolucion,  así
como  las  particularidades  de  los  movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC,
CMCT, CCL, Cd, CAA. 
2.  Conocer  la  organizacion  territorial  de  Espana,  y
analizar el modelo de organizacion territorial andaluz.
CSC, CCL, SieP.
3.  Conocer  y  analizar  los  problemas  y  retos
medioambientales que afronta Espana, su origen y las
posibles  vías  para  afrontar  estos  problemas  y
compararlos con las problemáticas medioambientales
andaluzas  más  destacadas  así  como  las  políticas
destinadas para su abordaje y solucion. CSC, CCL,
SieP, CAA. 
4.  Conocer  los  principales  espacios  naturales
protegidos  a  nivel  peninsular  e  insular  así  como
andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
5.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados
espanoles,  identificándolos  por  comunidades
autonomas,  especificando  los  rasgos  peculiares  de
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
6.  reconocer  las  características  de  las  ciudades
espanolas  y  las  formas  de  ocupacion  del  espacio
urbano,  analizando el  modelo  urbano andaluz y  de
ocupacion del territorio. CSC, CCL. 
7.  Analizar  la  poblacion  europea,  en  cuanto  a  su
distribucion,  evolucion,  dinámica,  migraciones  y
políticas de poblacion. CSC, CMCT, CCL, Cd, CAA.
8.  reconocer  las  actividades  economicas  que  se
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas economicas. CSC, CCL, SieP. 
9. Comprender el proceso de urbanizacion, sus pros y
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10.  Comentar  la  informacion  en  mapas  del  mundo
sobre  la  densidad  de  poblacion  y  las  migraciones.
CSC, CCL, Cd, CAA.
11. Conocer las características de diversos tipos de
sistemas economicos. CSC, CCL, SieP. 
12. entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus
implicaciones,  y  conocer  las  iniciativas  llevadas  a

1.1.  Explica  la  pirámide  de  poblacion  de
Espana  y  de  las  diferentes  Comunidades
Autonomas. 
1.2.  Analiza  en  distintos  medios  los
movimientos  migratorios  en  las  ultimas  tres
décadas. 
2.1.  Distingue  en  un  mapa  político  la
distribucion  territorial  de  Espana:
comunidades  autonomas,  capitales,
provincias, islas. 
3.1.  Compara  paisajes  humanizados
espanoles segun su actividad economica. 
4.1. Situa los parques naturales espanoles en
un  mapa,  y  explica  la  situacion  actual  de
algunos de ellos. 
5.1.  Clasifica  los  principales  paisajes
humanizados  espanoles  a  través  de
imágenes 
6.1.  Interpreta  textos  que  expliquen  las
características  de  las  ciudades  de  Espana,
ayudándote  de  Internet  o  de  medios  de
comunicacion escrita. 
7.1.  Explica  las  características  de  la
poblacion europea. 
7.2.  Compara  entre  países  la  poblacion
europea  segun  su  distribucion,  evolucion  y
dinámica. 
8.1.  Diferencia  los  diversos  sectores
economicos europeos. 
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. 
10.1.  Localiza  en  el  mapa  mundial  los
continentes  y  las  áreas  más  densamente
pobladas. 
10.2. Situa en el mapa del mundo las veinte
ciudades  más  pobladas,  dice  a  qué  país
pertenecen y explica su posicion economica. 
10.3.  Explica  el  impacto  de  las  oleadas
migratorias en los países de origen y en los
de acogida. 
11.1.  Diferencia  aspectos  concretos  y  su
interrelacion  dentro  de  un  sistema
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cabo  en  Andalucía  para  garantizar  el  desarrollo
sostenible  por  medio  del  desarrollo  economico,  la
inclusion social, la sostenibilidad medioambiental y la
buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SieP. 
13.  Localizar  los
recursos  agrarios  y
naturales  en  el  mapa
mundial,  haciendo  incapié�
en los  propios  de  la  comunidad  autonoma andaluz
con especial atencion a los hídricos. CSC, CMCT, Cd.
14.  explicar  la  distribucion desigual  de las regiones
industrializadas  en  el  mundo,  identificando  las
principales  zonas  industriales  andaluzas  y  las
consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho. CSC, CCL, SieP. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en
su entorno. CSC, CMCT, CCL. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de
un país frente a los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del
sector  terciario  para  la  economía  andaluza.  CSC,
CCL, CAA, SieP. 
17.  Senalar  en  un  mapamundi  las  grandes  áreas
urbanas  y  realizar  el  comentario,  valorando  las
características  propias  de  la  red  urbana  andaluza.
CSC, CCL, Cd, CAA. 
18.  Identificar  el  papel  de  grandes  ciudades
mundiales  como dinamizadoras  de  la  economía  de
sus regiones. CSC, CCL, SieP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo
contrastado  en  diferentes  países  y  sacar
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SieP. 
20. Analizar gráficos de barras por países donde se
represente el  comercio desigual y la  deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC,
CMCT, CAA, SieP. 
21. relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo
con factores economicos y políticos. CSC, CCL, CAA.
22. describir los principales rasgos de los regímenes
políticos más importantes, contrastando los principios
e  instituciones  de  las  formas  de  gobierno
democráticas  y  dictatoriales  y  comparando  el
funcionamiento  de  los  principales  sistemas
electorales,  analizando  sus  aspectos  positivos  y
negativos. CSC, CCL, CAA, SieP. 
23.  explicar  la  organizacion política  y  administrativa
de Andalucía, Espana y la Union europea, analizando
el  funcionamiento de  las  principales  instituciones
andaluzas,  espanolas y de la  Union europea.  CSC,
CCL, SieP. 
24. Vincular las formas de discriminacion, exclusion e
intolerancia  existentes  en  el  mundo  actual  con  el
surgimiento  de  focos  de  tension  social  y  política,
exponiendo las formas de prevencion y resolucion de
dichos conflictos, comparando la situacion de la mujer
en  Andalucía  con  la  de  países  subdesarrollados,
exponiendo  los  retos  que  han  de  afrontarse  en  el
objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el
siglo  xxI,  y  qué  aportaciones  puede  realizar  la
ciudadanía  para  lograr  la  consecucion  de  dicho
objetivo. CSC, CCL, CAA, SieP. 
25.  Participar  en  debates,  en  el  que  se  haya
recopilado  informaciones,  por  medio  de  las

economico. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él. 
13.1. Situa 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. 
14.1.  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 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario
que  sigue  un  producto  agrario  y  otro
ganadero  desde  su  recoleccion  hasta  su
consumo  en  zonas  lejanas  y  extrae
conclusiones. 
16.1.  Compara  la  poblacion  activa  de  cada
sector en diversos países y analiza el grado
de desarrollo que muestran estos datos. 
17.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo
(lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtuales  o  analogicos  que  reflejen
informacion  economica  y  demográfica  de
países  o  áreas  geográficas  a  partir  de  los
datos elegidos. 
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
evolucion  del  crecimiento  de  la  poblacion
urbana en el mundo. 
19.1.  Comparar  las  características  del
consumo  interior  de  países  como  Brasil  y
Francia. 
20.1.  Crea  mapas  conceptuales  (usando
recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento  del  comercio  y  senala  los
organismos  que  agrupan  las  zonas
comerciales. 
21.1.  Realiza un informe sobre las medidas
para  tratar  de  superar  las  situaciones  de
pobreza. 
21.2.  Senala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi  y  las  relaciona  con  factores
economicos y políticos 
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tecnologías  de  la  informacion  y  la  comunicacion,
sobre problemáticas economicas, sociales y políticas
del  mundo  actual  comparándolas  con  la  situacion
existente en Andalucía, y realizar estudios de caso,
utilizando para ello las tecnologías de la informacion y
la comunicacion, sobre la interrelacion entre conflictos
sociales  y  políticos  y  las  diversas  formas  de
discriminacion, subrayando las posibles soluciones y
vías  de  acuerdo  para dichos conflictos.  CSC,  CCL,
Cd, CAA, SieP. 

5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación
PRUEBAS ESCRITAS

Durante cada evaluación se realizarán pruebas escritas cada, que no serán siempre el
clásico  examen  necesariamente, del  contenido  de  las  unidades  didácticas
programadas.

 Para poder  superar  cada prueba escrita es indispensable que el  alumno/a
obtenga una calificación equivalente o superior a cinco.

 Se  considerará  como  elemento  de  ponderación  en  la  nota  final  de  cada
prueba escrita:

- las  faltas de asistencia sin justificar (alumno/a que presente un 30 % de
faltas de asistencia injustificadas, perderá la evaluación continua),

- trabajo  en  clase.  La  calificación  obtenida  en  la  prueba  escrita  podrá
ponderar hasta un 30% dependiendo del trabajo en clase realizado por el
alumno/a,

- y la actitud ante las normas de convivencia.
- También se considerara como elemento de ponderación de la nota final la

calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica. Las faltas
de ortografía se sancionarán con 0,20 puntos, a partir de la tercera, hasta
un máximo de 2 puntos.

- Gusto por la pulcritud y el orden.
 La falta de asistencia a exámenes deberán ser debidamente justificadas,
si no se perderá el derecho a examen y a realizar la nota media.

TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Cada evaluación se realizará un trabajo de iniciación a la investigación sobre un a elegir
con  el  profesor.  Se  tratará  de  trabajos  expositivos  en  grupo y/o  trabajaos  de
investigación  escritos,  estos  últimos  individuales.  Es  obligatorio  la  realización  del
trabajo, con un mínimo de calidad para aprobar la evaluación. 

CALIFICACIÓN EVALUACIONES

La  nota obtenida en cada una de las tres evaluaciones se obtendrá de las calificaciones
de  las  pruebas  escritas,  participación  en  clase  y  los  trabajos  o  tareas
multicompetenciales (el  trabajo  podrá  ser  entre  un  20%  y  30%  de  la  nota  de  la
evaluación, dependiendo de la dificultad del mismo).
Se tendrá en cuenta la  utilización de la L2, si bien esta solo cuenta para mejorar la
nota. El uso de la L2, más que en los exámenes, se evaluará de forma continua, con la
participación  en  clase  y  la  participación  en  actividades  expositivas,  dentro  de  la
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competencia lingüística.
 Pruebas  de  recuperación:  Los  alumnos/as  que  hayan  suspendido  las  pruebas

escritas o no realizado el trabajo podrán realizar un examen de recuperación de la
evaluación o entregar  el  trabajo después de las sesiones de evaluación de cada
trimestre. La superación de estos exámenes de recuperación permitirá obtener una
calificación de suficiente (5-6) pudiendo llegar al 7 en casos excepcionales.

Convocatoria Ordinaria (Junio): La calificación en la convocatoria ordinaria será la
media de la calificación conseguida en todas las evaluaciones. Igualmente se valorará
la superación personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental demostrar que
se han alcanzado los objetivos generales de la asignatura, expresados con claridad y
precisión. Para poder realizar la nota media el alumno/a tiene que tener todas las
pruebas escritas aprobadas.

Prueba Extraordinaria de Septiembre:  Los alumnos/as que no hayan superado la
asignatura en junio, realizarán en septiembre una prueba extraordinaria en la que  se
examinarán  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  durante  el  curso.   La
superación de estos exámenes de recuperación permitirá obtener una calificación de
suficiente (5-6) pudiendo llegar al 7 en casos excepcionales

ALUMNOS/AS  SORPRENDIDOS  COPIANDO por  cualquier  método  deberá  abandonar
inmediatamente el examen de la materia si lo hubiere y perderá el desarrollo a volver a
realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse del contenido de
esa prueba hasta la recuperación final de curso (durante el mes de junio).

La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

6. METODOLOGÍA

A este respecto la legislación vigente es muy clarificadora; se concibe tanto la materia
como  la  parte  bilingüe  como  elementos  eminentemente  prácticos,  hablando  claramente  de
adoptar  enfoques competencial  y  transversal,  haciendo hincapié  en la  importancia  de  que el
alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje, además de dar un enfoque interdiciplinar.
Atendiendo a  estos  requerimientos  parece apropiado adoptar,  en  la  medida de lo  posible,  la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que incida en la investigación y en la
presentación y exposición de un producto final resultado del trabajo del alumnado. Se incide así
en el “saber hacer” que inspira las competencias clave.

Por ello, para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la
consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes principios metodológicos:
 En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje activo. 
 La selección que en cada bloque haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar

las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.
 No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como

punto de partida de cada bloque, para situar al alumnado ante los problemas específicos de
cada conjunto patrimonial y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas
previas.

 La aplicación  de la  metodología activa,  apoyada en  estrategias expositivas,  facilitarán el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes  de  información,  seleccionando  los  recursos,  las  lecturas  complementarias  y  la
bibliografía más adecuada a cada momento y persona concreta. No debemos olvidar se han de
fomentar las  destrezas comunicativas, tanto en la lengua materna como en la L2. Role-
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playing, debates, explicación de proyectos deben tener una cierta continuidad.
 El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,

comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

 El uso de estrategias indagadoras, sobre cuestiones relacionadas con la actualidad y, a ser
posible, en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se debe
olvidar, pues con ellas se alcanzan niveles de profundización en la adquisición de destrezas
metodológicas propias de la disciplina.

 En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir tanto a la
aplicación de métodos deductivos (partir de lo general para concluir en lo particular y próximo
al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo
general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello se situará a los alumnos y
a las alumnas más capacitados ante el reto de la superación.

 El estudio de elementos cercanos al alumnado suele ser un buen factor de motivación. Se
puede alternar o complementar con la estrategia de comenzar el estudio de temas partiendo de
situaciones  problemáticas  planteadas  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas.  El  uso  de  estas
estrategias debe contribuir también a aumentar la capacidad crítica.

 En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

 Se  hace  hincapié  que  tanto  la  metodología  de  la  asignatura,  así  como  la  naturaleza  del
contenido  de  la  misma,  demandan  tanto  la  asistencia  a  las  clases,  como  la  realización
progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.

Atención a la diversidad

Para los alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior se realizará un plan personalizado
que consistirá en la entrega a los mismos de una relación de actividades que han de realizar. Para la
correcta realización de las actividades podrán contar con el profesor asignado por el departamento. El
departamento de Ciencias Sociales ha establecido los profesores responsables de la supervisión de cada
curso correspondiéndome la supervisión de 3º de E. S. O. A estos alumnos se les ha entregado un listado
de actividades  las  cuales  una  vez  al  mes se supervisarán por  el  profesor  responsable.  A su vez  se
realizarán dos exámenes de pendientes, diciembre y abril, los cuales conjuntamente con las actividades
anteriormente relacionadas servirán para la obtención de una calificación de la asignatura pendiente del
curso. 

Este programa será el  que se establecerá con aquellos alumnos/as que no hayan superado la
primera o  segunda evaluación  de cara  a  su  correcta  superación  en la  evaluación  ordinaria.  De  esta
manera se pondrá  en marcha un programa mediante  el  cual  se  prestará  atención prioritaria  a  estos
alumnos mediante la  revisión semanal  de la  libreta del alumno. Se comprobará que están trabajando
correctamente  enviándoles  cada  semana  algunas  actividades  referentes  a  aquellos  aprendizajes  no
adquiridos. Esta atención preferencial nos permitirá motivar al alumnado para la superación de la materia
en la evaluación ordinaria. 
 
7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

7.1. Materiales, textos y recursos
El texto usado como referencia es Geografía e Historia Andalucía de la Ed. Oxford, programa

Inicia Dual, acompañado de un cuaderno en inglés llamado “Consolidation”
Este material de base se verá reforzado por:
- Materiales propios, de carácter bilingüe, elebodaros por profesorado.
- Artículos y material audiovisual de actualidad.
- Colección de mapas mudos disponibles en la web AulaAragon.
- Material de Geography 3º ESO de Oxford CLIL.
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Así como cualquier tipo de recurso que aparezca y el profesorado considere aconsejable o
interesante utilizar.

7.2. Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura. El alumno/a debe trabajar actividades en las que muestre sus competencias
transversales genéricas:

- Análisis y síntesis.
- Organización y planificación.
- Trabajo en equipo.
- Diálogo y resolución ante el surgimiento de posturas encontradas.
- Razonamiento crítico.
- Indagación y aprendizaje autónomo.
- Calidad.
- Correcta terminología.

Para realizar dichas actividades se entregará al alumnado un compendio normativo sobre
cómo deben ser  entregados y  presentados los  trabajos,  con la  finalidad de que asimilen  un
método para la realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

Actividades complementarias

La experiencia directa es el mejor instrumento de enseñanza, por lo que se tratará de realizar
un número aceptable de salidas para visitar paisajes geográficos de distinta naturaleza

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

- Visita guiada a un medio natural significativo como el Caminito del Rey, actividad que versa
sobre la acción humana sobre el medio, prestando atención al ferrocarril y la central eléctrica.

- Recorrido por por el Parque tecnoalimentario Costa del Sol, en Velez-Málaga, en relación con
el I+D+i en la industria agroalimentaria, fomentando el cultivo eco.

- Visita a distintos entornos en los que se combinen distintos aspectos del paisaje geográfico,
como puede ser la playa de Bolonia en Tarifa.

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

Geografía  e  Historia  en  general  es  una materia  que por  sus  valores  intrínsecos tiene un
elevado potencial para contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole
humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de su currículo oculto.

En ese sentido, en el análisis de los bienes culturales siempre se encontrará el espíritu de la
sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y, mediante el
análisis crítico y respetuoso de esos valores, o de esos desvalores, estaremos contribuyendo a la
formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica, la educación para
los derechos humanos y la paz, para la igualdad entre los sexos, para la educación ambiental…

SIGNIFICADO  DE  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  QUE  SE  ADQUIEREN  EN  EL
ESTUDIO DE LA MATERIA:

Educación para los derechos humanos y la paz
Pretende:
• Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
• Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos.
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• Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias.

Educación moral y cívica
Pretende:
• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden
con las propias.
• Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas.
• Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y
utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales.
•  Comprender  aquellos  contenidos  de  gran  impacto  social  como  el  sida,  la  emigración,  la
violencia, el racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las
tensiones y problemas de la sociedad actual.

Educación para la igualdad entre los sexos
Tiene como objetivos:
• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y
equilibrado al papel semejante que juegan hombres y mujeres en el devenir histórico.
•  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo
contemporáneo,  partiendo  de  la  selección  y  del  análisis  de  diversas  fuentes  históricas  e
historiográficas.

Educación ambiental
Pretende:
•  Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos
políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales,
etc.
• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su
conservación y mejora.

Educación multicultural
Tiene como finalidad:
• Comprender el significado histórico de culturas no europeas.
• Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales.

Educación europea
Su principal objetivo es:
• Conocer el significado de la Unión Europea.
• Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea.

GEOGRAFÍA E HISTORIA – 4º ESO

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos didácticos de Geografía e Historia 4º ESO

3. Competencias Clave.

4. Contenidos. 
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Programación. Relación bloques temáticos y unidades didácticas.
Temporalización de contenidos.

5. Evaluación.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático.
Procedimientos de evaluación y recuperación.

6. Metodología.
Atención a la diversidad.

7. Organización y recursos. Actividades.
Materiales, textos y recursos.
Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales).

______________________________________________________________________________
_______

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El programa de la materia de HISTORIA 4º ESO establece su currículo básico en el  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece la estructura básica tanto de
la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  como  del  bachillerato,  fijando  sus  enseñanzas
mínimas (BOE 03-01-2015). Dichos mínimos se trata de forma más extensiva en la Orden de 14
de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia. 

La legislación vigente encuadra la materia Historia de 4º ESO en 10 bloques.  Geografía e
Historia, materia general del bloque de asignaturas troncales  se considera eje vertebrador
para  el  conocimiento  de  la  sociedad,  favoreciendo  la  comprension  de  los  acontecimientos,
procesos y fenomenos sociales en el contexto en el que se producen, el análisis de los procesos
que dan lugar a los cambios historicos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para
comprender  la  realidad  del  mundo,  las  experiencias  colectivas  pasadas  y  presentes,  su
orientacion en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla.  A través de ella formará al
alumnado en la comprension de la complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas
para el  análisis  y  puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía
responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno
plural y globalizado. 

Se  destaca  de  ella  su  carácter  multicompetencial,  del  que  trataremos  en  un  apartado
específico, y su transversalidad con otras materias (Economía, Educación para la Ciudadanía,
Iniciación  a  la  Actividad  Empresarial  y  Emprendedora,  Valores  Éticos,  Lengua  Castellana  y
Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, CCNN, Matemáticas y Tecnología),
además de su adaptabilidad para trabajar objetivos de carácter transversal descritos en la Orden
del 14 de Julio.

Andalucía,  ofrece  un  marco  privilegiado  para  esta  materia  gracias  a  su:  riqueza  natural,
paisajística  y  artística;  diversidad  de  culturas  y  mestizaje,  siendo  ejemplo  de  convivencia  e
intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y
humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los
derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y
esfuerzo  presente,  profundo  y  sostenido  en  la  construcción  de  un  modelo  de  desarrollo
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sostenible.

La concreción curricular y programación de esta materia incorporará, los contenidos a tratar,
los criterios de evaluación y las estrategias didácticas adoptadas, además de la imprescindible
atención a la diversidad. Se incidirá en el elemento articulador de este nuevo marco legislativo,
las Competencias Claves y los Estándares de Aprendizaje, elementos que determinan en gran
medida la metodología a seguir.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE HISTORIA 4º ESO

1. Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más
relevantes.

2. Identificación  de  los  factores  que  intervienen  en  los  procesos  de  cambio  histórico,
diferenciación de causas y consecuencias y valoración del papel de los hombres y las
mujeres, individual o colectivamente como sujetos de la historia.

3. Identificación  de  los  componentes  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  que
intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones entre ellos.

4. Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, diferenciando
los hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias.

5. Análisis y trabajo de textos históricos.
6.  Análisis de hechos  de la actualidad indagando en sus antecedentes históricos y en las

circunstancias que los condicionan.
7. Valoración  de  los  derechos  humanos  y  rechazo  de  cualquier  forma  de  injusticia,

discriminación, dominio o genocidio.
8. Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas

relevantes de la época contemporánea.

3. COMPETENCIAS CLAVE

La adquisición de las competencias clave en esta materia se realizarán especialmente en:
 La comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión

oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en
debates.

 La matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio del
manejo  y  análisis  de  información numérica  así  como en  la  valoración  de  los  avances
científicos-tecnológicos para el progreso social.

 La  competencia digital  (Cd) por  el  uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación,  organización  y  presentación  y  edición  de  información  y  conclusiones  de
contenidos y proyectos relativos a esta materia.

 Conciencia y expresiones culturales (CeC) gracias a la comprensión del hecho cultural,
su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor.

 Aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, trabajos de
investigación,  proyectos  y  el  empleo  de  habilidades  cognitivas  que  implique  la
comparación, la organización y el análisis.

 Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) gracias al conocimiento del
mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política;
fomentando el desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos
en grupo. 

 Sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar
personal  y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de
funcionamiento  y  derechos  y  obligaciones  de  la  ciudadanía  que  rigen  en  los  estados
sociales y democráticos de derecho.
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4. CONTENIDO

La  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  de  la  materia  se  incluyen  dentro  de  los
bloques temáticos establecidos en la normativa vigente, se ha guiado por la idea de dar un corpus
de conocimiento coherente, que facilite y guie la adquisición de la Competencias Clave. Destacar
que el currículo dedicado a Historia de 4º ESO dentro de la Secundaria Obligatoria se divide en
bloques de contenidos:

 Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
 Bloque 2. La era de las revoluciones liberales.
 Bloque 3. La revolución Industrial.
 Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
 Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1945).
 Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
 Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Soviético.
 Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
 Bloque 9. La revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del

XXI.
 Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía.

Los  contenidos del  programa de Historia  de 4º  ESO que se desarrollarán a través de
bloques temáticos estructurados en unidades didácticas:

Unidad 1: El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen

– La Europa del siglo XVIII
– La sociedad estamental
– El pensamiento ilustrado
– La quiebra del absolutismo
– La Revolución americana
– El siglo en España: los Borbones
– El reformismo borbónico

Unidad 2: Liberalismo y Nacionalismo

– Las cusas de la Revolución Francesa
– El  estallido  de  la  Revolución  Francesa,  convocatoria  de  los  estados  Generales,  LA

Asamblea Nacional y el fin del Antiguo Régimen
– Las  etapas  de  la  Revolución  Francesa:  la  monarquía  constitucional  (1789-1792),  la

República Democrática (1792-1794) y la República burguesa (1794-1799)
– Las mujeres y la Revolución Francesa
– El Imperio napoleónico y las causas de su caída
– El Mapa de Europa de 1811: la expansión de las tropas de –Napoleón
– El Congreso de Viena de 1815 y los cambios territoriales en el mapa de Europa
– Liberalismo y Nacionalismo
– Las revoluciones liberales
– El proceso de  unificación alemana e italiana

Unidad 3: La industria de las sociedades europeas

- Evolución de la población europea en el siglo XIX
- Avances agrícolas y Revolución agraria en el siglo XVIII
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- La Revolución Industrial: avances tecnológicos, materias primas y fuentes de energía
- Innovaciones tecnológicas n los transportes a lo largo del siglo XIX
- Liberalismo Económico
- Capitalismo industrial: bancos y sociedades autónomas
- Las nuevas formas de organización industrial en la segunda fase de la industrialización
- Las condiciones de vida de la clase obrera y de la burguesía
- Las primeras asociaciones obreras
- La ciudad industrial: casas de su crecimiento y distribución urbanística
- El Pensamiento obrero del siglo XIX: el Marxismo, Anarquismo e Internacionalismo

Unidad 4: La España del siglo XIX. La construcción del Estado liberal

- La evolución de la Guerra de la Independencia
- Las Cortes de Cádiz 
- La Restauración del Absolutismo 
- El Trienio Liberal
- La independencia de las colonias americanas
- Las Guerras carlistas y sus causas
- La Revolución Liberal
- Las reformas progresistas y la Regencia de Espartero
- La etapa isabelina: el liberalismo moderado
- El Sexenio Democrático: La Revolución de 1868, La Monarquía democrática (1870-1873) y

la Primera República (1873-1874)
- El sistema de Cánovas
- Los nacionalismos durante la Restauración

Unidad 5: Industrialización y sociedad en la España del siglo XIX

- El proceso de industrialización en España en el siglo XIX
- Evolución de la población española en el siglo XIX y movimientos migratorios
- La reforma agraria liberal y los problemas del campo español
- Los problemas de la industrialización en España
- Los inicios de la industria moderna: la siderurgia y la industria textil
- La minería y la construcción del ferrocarril en el siglo XIX
- La sociedad española del siglo XIX
- La vida cotidiana en la España del siglo XIX
- El movimiento obrero: el anarquismo y el socialismo en España

Unidad 6: La época del Imperialismo

- Los grandes Imperios Coloniales
- Causas que condujeron al imperialismo
- Diferentes tipos de colonias
- Los imperios coloniales
- Repercusiones sociales y económicas de la explotación colonial
- Causas profundas y coyunturales del Primera Guerra Mundial
- El enfrentamiento Bélico: bloques y alianzas
- Las etapas de la Gran Guerra: la guerra de movimientos, la guerra de trincheras, la crisis

de 1917 y el fin de la guerra
- La industria de la retaguardia y el papel de las mujeres y la influencia en el desarrollo del

movimiento sufragista
- Las repercusiones económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial
- La nueva configuración territorial de Europa después de la guerra
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- La  organización  de la  paz:  las  condiciones impuestas  en el  Tratado de Versalles  y  la
Sociedad de Naciones

Unidad 7: El arte del siglo XIX

- Los antecedentes artísticos: el siglo XVIII y la pervivencia del Barroco
- La evolución artística del Rococó al Neoclásico
- La obra de Francisco de Goya
- El movimiento Romántico. El Romanticismo pictórico y sus pintores
- El realismo. El estilo pictórico del Realismo
- La evolución de la escultura del siglo XIX
- La evolución de la arquitectura en el siglo XIX
- El Impresionismo. Principales obras y artistas impresionistas
- El Modernismo. El arquitecto Gaudí

Unidad 8: El periodo de entreguerras (1919-1939)

- La  Revolución  Rusa:  de  la  aristocracia  zarista  a la  revolución de octubre.  El  gobierno
bolchevique

- La Guerra Civil en Rusia (1918-1921) y la creación de la URSS
- El régimen de Stalin
- La prosperidad económica de Estados Unidos en los años 20
- El papel político y social de la mujer en el siglo XX. El movimiento sufragista
- El crack de la bolsa de 1929 y la Gran Depresión
- La política económica del Ne Dela
- el ascenso del fascismo en Italia
- La instauración del nazismo en Alemania 

Unidad 9: Tiempos de confrontación en España (1902-1939)

- El declive del turno dinástico (1898-1917)
- La crisis de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera (1917-1931)
- La II República. El gobierno provisional, la Constitución de 1931 y el voto femenino
- El Bienio Reformista (1931-1933) y la oposición a las reformas
- El Bienio Conservador y el Frente Popular (1933-1936)
- La Guerra Civil (1936-1939): el desarrollo del conflicto, la sociedad en guerra y el exilio
- El sufragio femenino en España 

Unidad 10: La II Guerra Mundial y sus consecuencias

- Las causas y los acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial
- El desarrollo del conflicto (1939-1945)
- El Holocausto. El campo de concentración de Mauthausen.
- Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
- La formación de bloques antagónicos
- La Guerra Fría y la coexistencia pacífica
- El fin de los imperios coloniales y el conflicto de Oriente Medio
- La descolonización y el surgimiento del Tercer Mundo

 
Unidad 11: Un mundo bipolar

- Estados Unidos, líder del mundo capitalista
- La Europa Occidental (1945-1973)
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- Japón, una potencia asiática
- La Unión Soviética, una gran potencia
- La expansión del comunismo en el mundo
- La Revolución china
- La crisis económica y política en los países industrializados
- El hundimiento del comunismo
- Definición del concepto American Way of Life
- Lectura, interpretación, comentario y síntesis de diferentes textos históricos
- Los regímenes políticos de Europa en la segunda mitad del siglo XX

Unidad 12: España durante el franquismo

- El franquismo: una dictadura militar
- La posguerra, la miseria y la autarquía
- La mujer bajo el régimen de Franco
- La época del desarrollismo y la modernización de la sociedad española
- La represión franquista y las fuerzas políticas de la oposición
- Los últimos años del franquismo y la transición democrática

Unidad 13: España en democracia

- La instauración de la Democracia, el primer gobierno de UCD y la Constitución de 1978
- Los primeros Estatutos de Autonomía y la consolidación del mapa autonómico
- La crisis del gobierno de UCD y el golpe de estado del 23 F
- La etapa socialista (1982-1996)
- Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) y el retorno del PSOE
- La sociedad española en el cambio de siglo y la nueva inmigración
- La mujer en la España actual. Las políticas de igualdad

Unidad 14: La Unión Europea

- La Comunidad Económica Europea. Tratado de Roma
- La creación de la Unión Europea. Tratado de Maastricht
- Las instituciones europeas en la actualidad
- Las políticas comunes de la UE
- La Unión Europea en la actualidad y los retos de futuro
- La integración de España en la Unión Europea
- Las consecuencias de la incorporación de España en la UE

Unidad 15: El mundo actual

- El nuevo orden internacional: el liderazgo de Estados Unidos 
- Los conflictos en el mundo actual: las guerras y el fundamentalismo islámico.
- La globalización y el fenómeno de la mundialización
- Las desigualdades en el mundo actual: centro y periferia
- La sociedad el siglo XXI: el nuevo papel de la mujer y los nuevos modelos sociales
- La situación de las mujeres en el 3er mundo
- Los cambios científicos y técnicos y la era de las comunicaciones
- Los retos del mundo actual: el crecimiento sostenible y la justicia social

Unidad 16: El arte del siglo XX

- La ruptura artística del siglo XX
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- La nueva arquitectura: el funcionalismo, el organicismo y las últimas tendencias
- Las  primeras  vanguardias  del  siglo  XX:  fauvismo,  cubismo,  futurismo,  expresionismo,

dadaísmo y surrealismo.
- Las tendencias abstractas: el arte minimalista, el port-art y el informalismo
- Las últimas tendencias: el hiperrealismo y otras tendencias
- La escultura: la ruptura con el naturalismo, Calder y Moore
- Las vanguardias en España: arquitectura, pintura y escultura
- Pablo Picasso, un gran intérprete del siglo XX

Unidad 17: Andalucía en la Edad Contemporánea

- Andalucía bajo el Reinado de los Borbones
- El arte del siglo XVIII en Andalucía
- Entre el absolutismo y el liberalismo: de Fernando VII a la Primer República
- El sistema caciquil  en Andalucía y los conflictos sociales en el siglo XIX
- La arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX en Andalucía
- El primer tercio del siglo XX: dictadura de Primo de Rivera y Segunda República
- Blas de Infante y el descubrimiento de la identidad Andalucía
- Andalucía durante la Guerra Civil y bajo la dictadura franquista
- Andalucía en Democracia 
- El arte contemporáneo andaluz

Temporalización de contenidos

Secuenciación / Temporalización
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

– Unidad 1 
– Unidad 2 
– Unidad 3 
– Unidad 4
– Unidad 5
– Unidad 6 

 Unidad 7
 Unidad 8
 Unidad 9
 Unidad 10
 Unidad 11
 Unidad 12

 Unidad 13
 Unidad 14
 Unidad 15
 Unidad 16
 Unidad 17

Esta  secuenciación  y  temporalización  de contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en
práctica  y  desarrollo  dependerá  de  las  características  del  grupo-clase y  de  los  distintos
niveles de competencia curricular de sus integrantes. A este respecto se ha de tener en cuenta
que hay cuatro  grupos que cursan la  materia,  4º  ESO A,  B,  C,  D,  E con cuatro  profesores
implicados.

5. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático

Se busca desarrollar una metodología activa en la que el alumnado sea protagonista de su
propio aprendizaje y en la que se prioriza la adquisición de las llamadas competencias clave. Se
ajustarán a lo establecido por el currículo en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE 03-01-2015), junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad
Autónoma de Andalucía se desarrollan en la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
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alumnado (BOJA 28-07-2016).

BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

Criterios de evaluación

1. Explicar  las  características  del  «Antiguo  régimen»  en  sus  sentidos  político,  social  y
económico. CSC, CCL.

2. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y
en América. CSC, CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
3.1.  Describe  las  características  de  la  cultura  de  la  Ilustración  y  qué  implicaciones  tiene  en
algunas monarquías. 
3.2. Establece,  a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

Criterios de evaluación

1. Identificar  los  principales  hechos  de  las  revoluciones  burguesas  en  estados  Unidos,
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
CSC, CCL, SIeP. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.
CSC, CCL, CAA. 

4. Comprobar  el  alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera
mitad  del  siglo  XIX,  identificando  la  aportación  de  Andalucía  al  establecimiento  de  un
estado  liberal  en  España  y  al  cambio  de  modelo  social,  especificando  los  principales
avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II,  el
Sexenio revolucionario y de la restauración. CSC, CCL, SIeP, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  
3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras. 
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo
como información, sino también como evidencia para los historiadores.  

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Criterios de evaluación
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1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.
CSC, CCL, CAA. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL,
SIeP. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL,
SIeP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización
parcial  del  país,  valorando  el  papel  de  Andalucía  en  las  primeras  fases  de  la
industrialización  española  e  identificando  los  orígenes  del  atraso  económico  y  de  las
principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIeP, CAA

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.  
2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 
3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos
en España.

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Criterios de evaluación

1. Identificar  las  potencias  imperialistas  y  el  reparto  de  poder  económico y  político  en el
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del xx. CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.
CSC, CCL, CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la
revolución rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la revolución rusa. CSC, CAA.
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de

las revoluciones industriales. CSC, CMCT.
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la

originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –
ismos en Europa. CSC, CeC, CAA.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Explica razonadamente el concepto de “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914. 
3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera
Guerra Mundial. 
3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
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3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad. 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.

BLOQUE 5. LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1945)

Criterios de evaluación

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período
de entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2. Estudiar  las  cadenas  causales  que  explican  la  jerarquía  causal  en  las  explicaciones
históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIeP. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIeP. 
4. Explicar la crisis de la restauración en España, señalando sus principales manifestaciones

en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II república. CSC, CCL. 5. 
5. Conocer  las  distintas  etapas  de  la  II  república  en  España y  Andalucía,  valorando  sus

principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto

en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Analiza  interpretaciones  diversas  de  fuentes  históricas  e  historiográficas  de  distinta
procedencia. 
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 
1.3. Discute  las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 
2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 
3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.

BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-
1945)

Criterios de evaluación

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.
2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL.
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus

consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo xx.

CSC, CCL, CAA.
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.

CSC, CCL.
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Elabora una narrativa explicativa  de las  causas y  consecuencias  de la  Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 
2.1.  Reconoce  la  jerarquía  causal  (diferente  importancia  de  unas  causas  u  otras  según  las
distintas narrativas). 
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
6.1.  Distingue   entre  contextos  diferentes  del  mismo  proceso,  p.ej.,  África  Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India (1947).

BLOQUE 7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL
BLOQUE SOVIÉTICO

Criterios de evaluación

1. Entender  los  avances  económicos  de  los  regímenes  soviéticos  y  los  peligros  de  su
aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL,
SIeP. 

2. Comprender  el  concepto  de  «guerra  fría»  en  el  contexto  de  después  de  1945,  y  las
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

4. Comprender  el  concepto  de  crisis  económica  y  su  repercusión  mundial  en  un  caso
concreto. CSC, CCL, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados
en la época de la guerra fría. 
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 
1.3.  Reconoce  los  cambios  sociales  derivados  de  la  incorporación  de  la  mujer  al  trabajo
asalariado. 
2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco. 
3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 
4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.

BLOQUE 8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

Criterios de evaluación

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel
mundial. CSC, CCL, CAA, SIeP. 

2. Conocer  las  causas  y  consecuencias  inmediatas  del  derrumbe  de  la  URSS  y  otros
regímenes soviéticos. CSC, CCL. 
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3. Conocer  los  principales  hechos que condujeron al  cambio  político  y  social  en  España
después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC,
CCL, CAA, SIeP. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión europea. CSC, CCL. 
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información

y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación
de  la  mujer  y  el  reconocimiento  de  sus  derechos  cívico-políticos  y  socioeconómicos,
respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos de
acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de
trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, Cd, CAA, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de
esa época.  1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras
el derrumbe de la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad.  3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio
en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política
de  1976,  Ley  de  Amnistía  de  1977,  apertura  de  Cortes  Constituyentes,  aprobación  de  la
Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure,
etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos
asociativos en defensa de las víctimas, etc.   
4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.

BLOQUE  9.  LA REVOLUCIÓN  TECNOLÓGICA Y  LA GLOBALIZACIÓN  A FINALES  DEL
SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI

Criterios de evaluación

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIeP. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.

CSC, CMCT, CAA. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo

posibles  escenarios  más  y  menos  deseables  de  cuestiones  medioambientales
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el
resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIeP. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de
conflicto  determinado,  incidiendo  en  las  posibles  vías  de  solución  para  el  mismo  y
empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la
organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las
tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, Cd, CeC, CAA, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables
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1.1.  Busca  en  la  prensa  noticias  de  algún  sector  con  relaciones  globalizadas  y  elabora
argumentos a favor y en contra. 
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías
de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 
3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.

BLOQUE 10. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS
DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA

Criterios de evaluación
1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA.
2. 

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del
sistema  de  gobierno  democrático  así  como  frente  a  otras  problemáticas  de  orden
económico, social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta
frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas
de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el  mundo actual y las vías de
participación,  movilización  y  respuesta  ante  las  mismas  a  las  que  puede  recurrir  la
ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIeP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio
natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica
y política en el siglo XXI. 
1.3.  Compara  (en  uno  o  varios  aspectos)  las  revoluciones  industriales  del  siglo  XIX  con  la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.

Procedimientos de evaluación y recuperación

De conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria
en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa
será  continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los
diferentes  elementos  que  lo  constituyen.  Tendrá  como  referente  principal  los  criterios  de
evaluación  señalados  en  la  programación  y  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas.  En  el
proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  del  alumno  no  sea  el  adecuado,  se
establecerán medidas de refuerzo educativo.

Para alcanzar los objetivos de la evaluación se realizará una:

A.  Evaluación  inicial.-  Evaluamos  al  comienzo  del  curso  el  nivel  del  que  parten  nuestros
alumnos,  para  ello  realizamos  una  prueba  escrita  en  la  que  se  recogen  los  procedimientos
básicos para el aprendizaje de la Geografía y la Historia tal cómo:

- La interpretación y elaboración de mapas, gráficos, tablas
- Comentario de textos simples
- Elaboración de ejes cronológicos
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B. Evaluación continua.-  Se realizará un seguimiento de las actividades diarias así como el
interés mostrado y desarrollado a lo largo del  curso en el  área, además de la realización de
distintas pruebas escritas en cada uno de los trimestres en los que se divide el curso escolar.
Estas pruebas escritas se compondrán tanto de pruebas objetivas de conocimientos (exámenes),
así como trabajos de investigación (individuales o en grupo), proyectos de trabajos, redacciones,
etc.
Se considerará como elemento de ponderación en la nota final de cada prueba escrita:

- las faltas de asistencia sin justificar
- trabajo en clase. La calificación obtenida en la prueba escrita podrá ponderar hasta

un 20% dependiendo del trabajo en clase realizado por el alumno/a,
- y la actitud ante las normas de convivencia.
- También se considerara como elemento de ponderación de la nota final la calidad de

la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.
 La falta de asistencia a exámenes deberán ser debidamente justificadas, si no se perderá

el derecho a examen y a realizar la nota media.

Pruebas de recuperación: Los alumnos/as que hayan suspendido las pruebas escritas o no
realizado el trabajo podrán realizar un examen de recuperación de la evaluación o entregar el
trabajo después de las sesiones de evaluación de cada trimestre.

La  calificación del  área será  continua y  trimestral  y  tendrá  en cuenta  el  criterio  general
establecido  por  el  departamento  en  los  diferentes  niveles  de  la  ecuación  secundaria
obligatoria, dicho criterio establece que el  40% de la nota que resulte del trabajo diario, la
asistencia a clase, la actitud positiva en clase, el esfuerzo continuado y el interés mostrado por
el alumnado y el  60% restante procede de la media obtenida en todas las pruebas escritas
realizadas a lo largo del curso.

C. Evaluación final.-Será el resultado de la suma de las calificaciones obtenidas a lo largo del
curso en las distintas pruebas escritas,  así como, los resultados obtenidos en la valoración de las
competencias clave que hacen referencia a la autonomía e iniciativa personal y al aprendizaje
autónomo.
Convocatoria Ordinaria (Junio): La calificación en la convocatoria ordinaria será la media de
la  calificación  conseguida  en  todas  las  evaluaciones.  Igualmente  se  valorará  la  superación
personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental demostrar que se han alcanzado los
objetivos generales de la asignatura, expresados con claridad y precisión. Para poder realizar la
nota media el alumno/a tiene que tener todas las pruebas escritas aprobadas.

Prueba Extraordinaria de Septiembre: Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura en
junio, realizarán en septiembre una prueba extraordinaria en la que se examinarán los objetivos
y contenidos no alcanzados durante el curso.

 ALUMNOS/AS SORPRENDIDOS COPIANDO por  cualquier  método  deberá  abandonar
inmediatamente el examen de la materia si lo hubiere y perderá el desarrollo a volver a
realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse del contenido de
esa prueba hasta la recuperación final de curso (durante el mes de junio).

 La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

Atención al alumnado con Geografía pendiente de 3º ESO 

La evaluación de los alumnos/as que tengan pendiente de evaluación positiva Geografía e
Historia del curso anterior se plantea para su recuperación: 

 por un lado, los alumnos realizarán una serie de actividades por cada unidad;
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 por otro lado, realizarán dos exámenes a lo largo del curso: durante el mes de enero y
durante el mes de abril. 

Los alumnos que decidan recuperar la materia por trimestre podrán contar con el apoyo del
profesor de área, que será el que los evalúe.

6. METODOLOGÍA

Principios para el desarrollo de los contenidos

Con el objetivo de impulsar el sentido de formativo de las enseñanzas y su utilización para
la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la
motivación del alumnado, el desarrollo y la comprensión de los contenidos de Geografía e Historia
se  tendrá en cuenta:

 La dimensión histórica del conocimiento y, el contexto en el que se producen los avances y
el papel desempeñado por los hombres y mujeres que los hicieron posible.

 La visión interdisciplinar del conocimiento histórico y geográfico.
 La  aplicación  de  lo  aprendido  a  las  situaciones  de  la  vida  cotidiana,  favoreciendo  las

actividades  que  capaciten  para  el  conocimiento  y  análisis  del  medio  que  rodea  al
alumnado.

 El aprovechamiento de diversas fuentes de información actual.
 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un

mundo globalizado como la emigración, el racismo y las desigualdades entre los pueblos y
las naciones.

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.

Orientación Metodológica 

Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello  facilitar  la
consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes principios metodológicos:
 En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje activo. 
 La selección que en cada bloque haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar

las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.
 No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como

punto de partida de cada bloque, para situar al alumnado ante los problemas específicos de
cada tema y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas previas.

 La aplicación  de la  metodología activa,  apoyada en  estrategias expositivas,  facilitarán el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes  de  información,  seleccionando  los  recursos,  las  lecturas  complementarias  y  la
bibliografía más adecuada a cada momento y persona concreta. 

 El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,
comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

 El uso de estrategias indagadoras, sobre cuestiones relacionadas con la actualidad y, a ser
posible, en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se debe
olvidar, pues con ellas se alcanzan niveles de profundización en la adquisición de destrezas
metodológicas propias de la disciplina.

 En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir tanto a la
aplicación de métodos deductivos (partir de lo general para concluir en lo particular y próximo
al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo
general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello se situará a los alumnos y
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a las alumnas más capacitados ante el reto de la superación.
 El estudio de elementos cercanos al alumnado suele ser un buen factor de motivación. Se

puede alternar o complementar con la estrategia de comenzar el estudio de temas partiendo de
situaciones  problemáticas  planteadas  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas.  El  uso  de  estas
estrategias debe contribuir también a aumentar la capacidad crítica.

 En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

 Se  hace  hincapié  que  tanto  la  metodología  de  la  asignatura,  así  como  la  naturaleza  del
contenido  de  la  misma,  demandan  tanto  la  asistencia  a  las  clases,  como  la  realización
progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.

Atención a la diversidad

La atención a la diversidad del alumnado se concreta en nuestro proyecto de la siguiente
forma:
-Realizando una prueba de evaluación inicial que permita detectar los distintos niveles de partida
del alumnado, así como los problemas específicos de aprendizaje que demandarán de nuestra
práctica docente una atención diferenciada.
-Proponiendo actividades iniciales sencillas al  comienzo de cada tema a través de las cuales
podremos detectar el nivel de los alumnos/as.
-Presentando actividades y pruebas finales con distinto grado de dificultad y exigencia
-Incluyendo actividades de refuerzo  y ampliación  en función del  nivel,  que tiene por  objetivo
ofrecer los recursos básicos para que cada profesor/a pueda desarrollar diferentes estrategias de
enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo
de las competencias básicas y de los objetivos.
-  En  este  sentido,  tendremos  en  cuenta  a  aquellos  repetidores  de  4º  ESO tanto  si  en  su
momento suspendieron la materia como si la aprobaron en el curso anterior:

a.  Repetidores  que  hubieran  aprobado  la  asignatura.  Se  realizarán  cuestionario  inicial
sobre  conocimiento  que  aún  tiene  de  la  materia.  En  función  de  este  se  propondrá
actividades de ampliación si así fuera necesario con el objetivo de que el alumno no se
aburra en clase.  De no ser necesario,  ya  que su recuerdo es vago,  continuará con el
currículo común a la clase.

b. Repetidores que no hubieran alcanzado los objetivos de la materia CCSS durante el
curso anterior. En este caso se propondrán directamente actividades de refuerzo con el
objetivo de que el alumno no vuelva a tener dificultades en el mismo punto.

No parece necesario insistir en la necesidad de colaborar estrechamente en un tema tan
complejo como es la atención a la diversidad con el departamento de Orientación, con el tutor del
grupo y con el resto de los profesores del  equipo educativo, en un intercambio constante de
información, ideas y estrategias.

Recursos para atender a la diversidad

a. Alumnos con adaptaciones curriculares significativas y poco significativas
Para dar respuesta a estos alumnos el centro  ofrece el Programa de diversificación curricular así
que parte de los objetivos y contenidos mínimos de este curso para alumnos con dificultades se
desarrollan en el ámbito sociolingüístico
       b.   Alumnos con niveles educativos avanzados
- Lecturas de textos históricos
- Realización de una sencilla investigación sobre el archivo de Indias
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      c.    Alumnos que necesitan refuerzos educativos
- Fichas que incluyen textos históricos, mapas, cuadros, gráficos,  fotografías, reproducciones
artísticas elaborados por el profesor 

7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

El texto usado como referencia es Proyecto Demos para 4º de Educación Secundaria
Obligatoria de la editorial Vicens Vives.
 
- Atlas histórico editorial Vicens Vives

Este material de base se verá reforzado por:
- Artículos y material audiovisual de actualidad.
Así como cualquier tipo de recurso que aparezca y el profesorado considere aconsejable o

interesante utilizar.

Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura. El alumno/a debe trabajar actividades en las que muestre sus competencias
transversales genéricas:

- Análisis y síntesis.
- Organización y planificación.
- Trabajo en equipo.
- Diálogo y resolución ante el surgimiento de posturas encontradas.
- Razonamiento crítico.
- Indagación y aprendizaje autónomo.
- Calidad.
- Correcta terminología.

Para realizar dichas actividades se entregará al alumnado un compendio normativo sobre
cómo deben ser  entregados y  presentados los  trabajos,  con la  finalidad de que asimilen  un
método para la realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

Actividades complementarias

La experiencia directa es el mejor instrumento de enseñanza, por lo que se tratará de realizar
un número aceptable de salidas para visitar paisajes geográficos de distinta naturaleza

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:
Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Málaga (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba, Iglesias barrocas,…
Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  andaluz:  recorrido  por  los  centros-
históricos, museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

Geografía  e  Historia  en  general  es  una materia  que por  sus  valores  intrínsecos tiene un
elevado potencial para contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole
humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de su currículo oculto.

En ese sentido, en el análisis de los bienes culturales siempre se encontrará el espíritu de la
sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y, mediante el
análisis crítico y respetuoso de esos valores, o de esos desvalores, estaremos contribuyendo a la
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formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica, la educación para
los derechos humanos y la paz, para la igualdad entre los sexos, para la educación ambiental...

SIGNIFICADO  DE  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  QUE  SE  ADQUIEREN  EN  EL
ESTUDIO DE LA MATERIA:

Educación para los derechos humanos y la paz
Pretende:
• Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
• Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos.
• Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias.

Educación moral y cívica
Pretende:
• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden
con las propias.
• Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas.
• Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y
utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales.
•  Comprender  aquellos  contenidos  de  gran  impacto  social  como  el  sida,  la  emigración,  la
violencia, el racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las
tensiones y problemas de la sociedad actual.

Educación para la igualdad entre los sexos
Tiene como objetivos:
• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y
equilibrado al papel semejante que juegan hombres y mujeres en el devenir histórico.
•  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo
contemporáneo,  partiendo  de  la  selección  y  del  análisis  de  diversas  fuentes  históricas  e
historiográficas.

Educación ambiental
Pretende:
•  Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos
políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales,
etc.
• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su
conservación y mejora.

Educación multicultural
Tiene como finalidad:
• Comprender el significado histórico de culturas no europeas.
• Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales.

Educación europea
Su principal objetivo es:
• Conocer el significado de la Unión Europea.
• Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea.

ANEXO GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO      BILINGÜISMO

1. Presentación y justificación legislativa
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La materia de 4º de ESO de Ciencias Sociales, Geografía e Historia se imparte en un grupo acogidos a la
normativa existente (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Real Decreto 1105/2014 de 14 de junio y
Decreto 11/2016 de 26 de diciembre, además de la ORDEN de 28 de Junio de 2011) en materia de
bilingüismo en Inglés siendo dichos cursos para el curso presente 2016-2017 el grupo 4ºC. En dicho
grupo al menos el 30% del temario de Ciencias Sociales se impartirá en Inglés. Dicho temario comprende
los  mismos  términos  y  conocimientos  que  se  están  impartiendo  discriminándose  aquellos  que  se
consideran fundamentales para la comprensión de forma correcta de la materia. Se entregaran una serie
de fichas en inglés las cuales están relacionadas con los temarios vigentes. Se estará en coordinación
permanente con el departamento de Inglés así como con la lectora nativa asignada al centro.

2. Objetivos
1. Además de los objetivos correspondientes a la materia de Ciencias Sociales, se pretende alcanzar los

siguientes objetivos propios de una enseñanza bilingüe:
1. Comprender  los mensajes  en inglés,  orales y  escritos,  necesarios  para el  desarrollo  de la  materia

CCSS.
2. Comunicarse de manera sencilla en inglés,  de forma oral  y escrita,  para poder relacionarse con la

profesora y los compañeros en clase de Ciencias Sociales.
3. Realizar  una  lectura  comprensiva  de  textos  en  inglés  con  contenidos  históricos  y  geográficos  y

responder a preguntas sobre los mismos.
4. Describir y comentar gráficos, esquemas y mapas en inglés, así como describir cuadros y fotografías.
5. Conocer y saber utilizar material en inglés para estudiar conceptos específicos de la materia.
6. Expresar opiniones en inglés de forma sencilla sobre los procesos y hechos estudiados en la materia.

3. Metodología.

1. La comunicación cotidiana en el aula será en inglés por parte de la profesora y, a poder ser, por los
alumnos (classroom language)

2. En el aula se explicarán los contenidos, conceptos y procedimientos tanto en castellano como en inglés.
A lo largo del curso se trabajará en el aula en inglés de forma progresiva, realizando cuantas explicaciones
sean  necesarias  en castellano  para  reforzar  lo  aprendido  en inglés.  Los  alumnos  trabajarán con las
fotocopias en inglés proporcionadas por la profesora. En estas fotocopias habrá un vocabulario relativo al
tema  correspondiente  y  textos  en  inglés  para  realizar  ejercicios  de  lectura  comprensiva,  así  como
imágenes para comentar.
 
3. Tendrán el libro de texto en castellano para consultar y se usará de forma complementaria en el aula.
 
4. En su cuaderno los alumnos realizarán algunos esquemas y actividades en inglés según sugerencia de
la profesora. En el aula se corregirán estas actividades y se resolverán las dudas. Asimismo, llevarán al
día un cuaderno diccionario.

5. Se combinarán la L1 y la L2 según necesidad de la explicación, intentando reducir de forma paulatina el
uso de la L1, sobre todo en la realización de actividades.

6. De forma más específica, las competencias lingüísticas speaking y listening se verán reforzadas de
distinta forma:
-  El  SPEAKING,  lo  trabajaremos  mediante  trabajo  expositivo  (acampañado  de  su  correspondiente
presentación ppt o prezzi) integramente en inglés y dinámicas de role-play. En la elaboración de dichos
trabajos han de interactuar con la asistente de idiomas, valorando el hecho de comunicarse con el mismo
sin seguir un guión previo.
- Por otra parte, se refuerza la destreza LISTENING, mediante preguntas sobre videos o ejercicios audio
todos referidos a los contenidos propios de las Ciencias Sociales.

7. Se contará con la colaboración del Departamento de Inglés para reforzar el aprendizaje desde el punto
de vista lingüístico, fonético y gramatical, a través de los profesores del departamento que impartan inglés
en los distintos grupos bilingües. Se hará especial hincapié en expresiones que aparecen con frecuencia
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en el lenguaje narrativo propio de las Ciencias Sociales. Se perfilarán aspectos lingüísticos inherentes a
las CCSS como la cronología (fechas y siglos).
 
7. Se trabajarán las competencias en la nuevas tecnologías en la medida que lo permita el desarrollo del

temario mediante el uso de aplicaciones como TimeRime, la realización de gráficas en excel, consulta
de sitios web (portales educativos, prensa)

4. Material

El material bilingüe consiste en :
Recursos propios elaborados por el profesor/a y el/la asistente de idiomas.
Materiales AICLE publicados por la Junta de Andalucía
Edición CLIL de la editorial Oxford
Editorial LinguaFrame

5. Contenidos

En cuanto a qué enseñar en inglés, se ha valorado aquellos aspectos que pueden tener más presencia en
su vida diaria, apostando por el aprendizaje de un vocabulario significativo y útil, y el hecho de que la
presencia de estos contenidos sea recurrente en el desarrollo de nuestra materia o de otras, como las
CCNN,  TECNOLOGÍA,  PLÁSTICA y  FILOSOFÍA,  que  tengan  coincidencias  en  ciertos  aspectos  del
conocimiento y que integran el proyecto bilingüe del centro. Se ha decidido hacerlo de este modo para que
lo aprendido se repita una y otra vez evitando que caiga en el olvido.

Unidad 0: Aparición del Humanismo y la Reforma Protestante. La Guerra de los Treinta Años.

Unidad  1:  Parlamentarismo  inglés/Absolutismo  borbónico.  El  nacimiento  de  los  EEUU.  Biografías  de
distintos  ilustrados,  incluyendo  a  Mary  Woollstoncraft.   Hacer  líneas  del  tiempo  con  la  aplicación
TimeRime.

Unidad 2: Canción resumen sobre la Revolución Francesa (incluye vocabulario como privilegiados, no
privilegiados,  estados,…),  comparativa  liberalismo/nacionalismo.  Estudio  sobre  la  pintura  “Libertad
guiando al pueblo” con la canción “Viva la Vida” de Coldplay.

Unidad 3:  Apuntes en inglés extraídos del  libro Oxford CLIL sobre s.  XIX en España.  Análisis  de las
distintas fases del periodo. Biografía de Isabel II y Alfonso XII.

Unidad 4: Tema practicamente íntegro en inglés, haciendo especial hincapié en comparativa Revolución
Industrial/Revolución  Francesa,  liberalismo  económico/capitalismo (acompañado  de  texto  sobre  Adam
Smith)  y  sufragistas.  Asmismo  se  realiza  actividad  sobre  la  Ceremonia  de  apertura  de  los  Juegos
Olímpicos  de  Londres  (visualización  de  maquinaria,  cambio  de  los  modos  de  vida  y  repercusiones
posteriores) y el trabajo sobre un extracto del Manifiesto Comunista de Marx.

Unidad 5: Fichas de trabajo de repaso de toda la unidad Imperialismo y Gran Guerra. Se hace especial
hincapié en los términos imperialismo, colonias, paz armada, carrera armamentística, trincheras y en las
consecuencias económicas y sociales de las colonias. Repaso de las implicaciones del nacionalismo. Se
trabaja  con  un  cartel  de  propaganda  británico.  Se  trabaja  con  vídeo  sobre  los  distintos  acentos
(procedencia) presentes en el ejército británico y las causas que llevaron a Gran Bretaña a intervenir en la
Primera Guerra Mundial (Horrible histories, BBC1).

Unidad 6: Repaso del vocabulario comunismo/socialismo aplicado a la formación de la URSS. Roaring
Twenties.  Great  Deal  y  sus  características  con  actividades  de  repaso.  Actividad  confrontación
capitalismo/comunismo (extraido del material AICLE de la JA).

Unidad 7: Estallido de la 2ª Guerra Mundial. Formación de la ONU y Declaración de Derechos Humanos
(esto último también se trabaja en ética) y formación de los dos grandes bloques. Discursos de  Jorge VI
declarando la guerra a Alemania, Churchill (sangre, sudor y lágrimas) y de Kennedy (Ich bin ein berliner).
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Unidad 8: tema íntegro en inglés del libro Oxford CLIL sobre la España de principios del XX. Especial
interés en II República y estallido de la Guerra Civil. Trabajo con la canción “If you tolerate this” de Manic
Street Preachers dedicada a los brigadistas británicos.

6. Evaluación

Una vez decidido sobre qué aspectos incidir en inglés, queda la cuestión sobre qué EVALUAR. A pesar de
que se aspire a desarrollar gran parte del temario en inglés, las PRUEBAS ESCRITAS SE REALIZARÁN
EN L1, ya que será así como se realizarán en la PAU, prueba en la que también se exige un alto grado de
calidad en la redacción en castellano. Es por ello por lo que se ha descartado evaluar la L2 a partir de las
pruebas escrita.
 
¿Cómo hacerlo entonces? La programación de la sección en inglés se presenta en forma de anexo ya que
no es más que la adaptación de ciertos elementos de la programación general a la introducción de la L2.
Partiendo de esa base, hemos decidido evaluar la L2 a partir del 30% de la evaluación correspondiente a
los contenidos procedimentales. Es por ello, que la L2 se evaluará a partir de la participación en clase, la
elaboración de trabajos y la exposición de biografías de personajes relevantes, incidiendo de esta forma
en el componente oral. De este 30% procedimental, la evaluación de la L2 supondrá un 20%.

6.1.. EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE LA ESO.

1. Conocimientos de Ciencias Sociales evaluados en pruebas escritas: 60%
 La prueba escrita se realizará en castellano (80%) y el resto en inglés. Si bien se llegará a este

porcentaje de forma progresiva, comenzando por un 90% en castellano.
 Inicialmente (primer trimestre),  se podrá incluir  una pregunta voluntaria en inglés, que permitirá

aumentar la calificación hasta un 10%.
 En estas pruebas habrá siempre al menos una pregunta en inglés que supondrá el 10 % de la nota,

durante el  primer trimestre. Cuando se llegue al  20% en inglés (segundo trimestre),  habrá una
pregunta de respuesta breve y concreta; la segunda pregunta, más conceptual,  de un nivel  de
exigencia mayor, que pretende valorar la capacidad del alumno para redactar contenidos en inglés.

 Estas  preguntas  son  de  respuesta  obligatoria  y  están  consideradas  como  un  mínimo  en  la
evaluación.

2. Cuaderno, actividades y notas de clase: 40%
 Se valorará  el  trabajo  sistemático  de  todos  los  días  y  la  realización  de  todas  las  actividades

sugeridas.
 Exposiciones en inglés. No se valorará el nivel inglés, si no el esfuerzo y el trabajo invertido para

comunicarse y hacerse entender en la L2. Asimismo, la escucha será activa, tomando notas de la
información ofrecida por los compañeros que exponen y realizando co-evaluaciones guiadas por la
profesora.

 La realización y el esfuerzo de actividades procedimentales propios de la materia.
 La nota del cuaderno no dependerá de si los ejercicios se han realizado bien a la primera -pero sí

deberán estar  corregidos-  sino de si  se ha realizado conforme a las normas expuestas por  la
profesora, gusto por la pulcritud,  ordenados los materiales y realizado aportaciones personales.

 Se califica igualmente, el nivel de participación activa en la clase, así como el nivel de disrupción en
el aula.

Añadir  finalmente,  que para el  desarrollo  de dicha programación se cuenta  con la  colaboración y
coordinación con otros departamentes implicados en el programa bilingüe. Estos son: inglés, Música y
CCNN.

ECONOMÍA – 4º ESO

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la
opción de enseñanzas académicas para la  iniciación al  Bachillerato en cuarto  curso de la  Educación
Secundaria Obligatoria.
  Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de
mecanismos sociales de gran relevancia,  así  como fundamentar sus procesos de toma de decisiones
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económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la
actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano.
Para  lograr  esos  fines,  la  materia  se  organiza  en  torno  a  varios  ejes  temáticos,  entre  los  que  se
encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema
económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera
de la vida personal, la consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de los retos
económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional.
  La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados por las
sociedades andaluza y española como consecuencia de la  globalización han puesto de manifiesto la
necesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es
esencial,  ya  que  en  las  sociedades  contemporáneas  las  personas  toman  decisiones  económicas
complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos,
son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones
del  sector  público.  Además,  participan activamente  en la  vida  política  como votantes,  se  integran  en
organizaciones  políticas,  sindicales  o  no  gubernamentales,  y  tienen  que  comprender  propuestas  que
afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.

Objetivos

  La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar
los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para
atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir  los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos,
criterios de actuación y obligaciones fiscales,  así como su papel en el  sistema económico y la
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales
utilizando  instrumentos  del  sistema  financiero  y  valorando  la  importancia  de  la  planificación
financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el
papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las
principales  variables  que  lo  caracterizan,  así  como  las  políticas  aplicables  para  combatir  el
desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman
los agentes y los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así
como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

Competencias clave

 La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
  Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.
  Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia  y  tecnología  (CMCT),  como  el  estudio  de  datos  estadísticos  sencillos  para  comprender  los
fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la
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redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las
relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana.
  El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su
presentación en formatos diversos y en la  exposición personal  y  en la  difusión en la  red de trabajos
referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores;  en cuanto a la  competencia aprender  a
aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes
situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud
de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. 
  Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se
trata  de una  ciencia  social  y  su  metodología  científica  y  todos sus  contenidos están orientados a  la
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la
ciudadanía activa y responsable; el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá
a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar
proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a
través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras
a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo
que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).

Contenidos

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
  La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de
recursos.  El  coste  de  oportunidad.  Cómo  se  estudia  en  Economía.  Un  acercamiento  a  los  modelos
económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.

Bloque 2. Economía y empresa.
  La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y
objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos,
costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.

Bloque 3. Economía personal.
  Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y
endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades
económicas  en  las  etapas  de  la  vida.  El  dinero.  Relaciones  bancarias.  La  primera  cuenta  bancaria.
Información.  Tarjetas  de  débito  y  crédito.  Implicaciones  de  los  contratos  financieros.  Derechos  y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura
de riesgos. Tipología de seguros.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
  Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y
distribución de la renta.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
  Tipos de interés.  La inflación.  Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  El
desempleo y las políticas contra el desempleo.

Bloque 6. Economía internacional.
  La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica
y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

Criterios de evaluación

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
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1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.
2.  Conocer  y  familiarizarse  con  la  terminología  económica  básica  y  con  el  uso  de  modelos
económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
3.  Tomar  conciencia  de  los  principios  básicos  de  la  Economía  a  aplicar  en  las  relaciones
económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 2. Economía y empresa.
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con
cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y
gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.  CCL, CSC, CAA,
SIEP.
2.  Analizar  las características principales del  proceso productivo.  CCL,  CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando
su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 3. Economía personal.
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos,
controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas
con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar
diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4.  Reconocer  el  funcionamiento básico  del  dinero y  diferenciar  las  diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con
garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado
así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas
de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
1.  Diferenciar  las magnitudes de tipos de interés,  inflación y desempleo,  así  como analizar  las
relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2.  Interpretar  datos  y  gráficos  vinculados  con  los  conceptos  de  tipos  de  interés,  inflación  y
desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del
resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 6. Economía internacional.
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de
integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

122



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

Bloque 1. Ideas económicas básicas
Unidad 1. Economía, la ciencia útil

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como
las claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que toda elección supone
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.
Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica
sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes
de las relaciones económicas de tu entorno. 

Unidad 2. Producción y crecimiento
Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología. 
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes
de las relaciones económicas de tu entorno 

Bloque 2. Economía y empresa

Unidad 3. Mercados y empresa
Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las
empresas.
Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o
pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados

Unidad 4. La empresa en su contexto
Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las
exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 
Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de
las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  
Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno
así  como  la  forma  de  interrelacionar  con  su  ámbito  más  cercano  y  los  efectos  sociales  y
medioambientales, positivos y negativos, que se observan.
Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando
la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.
Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 
Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

Bloque 3. Economía personal

Unidad 5. Planificación financiera
Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o
plan financiero personalizado.
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Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada
con las previsiones establecidas. 
Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros
a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las
etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional
Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

Unidad 6. Salud financiera
Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros
a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las
etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 
Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
Est  EC.3.3.2.  Analiza  las  ventajas  e  inconvenientes  del  endeudamiento  valorando  el  riesgo  y
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes etapas de la vida 

Unidad 7. El dinero y sus formas
Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa
con las cuentas bancarias. 
Est.  EC.3.4.2. Valora  y  comprueba  la  necesidad  de  leer  detenidamente  los  documentos  que
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por
internet. 
Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 
Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

Unidad 8. Producción y precios
Est.  EC.5.1.1.  Describe  las  causas  de  la  inflación  y  valora  sus  principales  repercusiones
económicas y sociales. 
Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación
para la marcha de la Economía. 
Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
tipos de interés, inflación y desempleo. 

Unidad 9. El mercado de trabajo
Est.  EC.5.3.1.  Describe  las  causas  del  desempleo  y  valora  sus  principales  repercusiones
económicas y sociales. 
Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

Bloque 4  Economía e ingresos y gastos del estado

Unidad 10. Las cuentas del Estado
Est.  EC.4.1.1. Identifica  las  vías  de  donde  proceden  los  ingresos  del  Estado  así  como  las
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado. 
Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y
gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 
Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit
público, así como la relación que se produce entre ellos. 
Est. EC.4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma. 
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Bloque 6  Economía internacional

Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea
Est. EC.6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 
Est.  EC.6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el  intercambio económico entre
países. 
Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica
y monetaria de la Unión Europea

Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial

Est.  EC.6.1.3. Analiza  acontecimientos  económicos  contemporáneos  en  el  contexto  de  la
globalización y el comercio internacional. 
Est.  EC.6.1.5. Reflexiona sobre  los  problemas medioambientales  y  su  relación con el  impacto
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

Elementos transversales

  Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,
como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en
una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya;
favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación,  fomentando  el  debate  respetuoso  sobre  temas  de  actualidad  económica  o  sobre  la
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso
del  país;  incentiva la  educación para la  convivencia y  el  respeto en las relaciones interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal;  impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de
ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al
principio  de  igualdad,  así  como  la  prevención  de  la  violencia  contra  las  personas  con  discapacidad
mediante  la  búsqueda  de  soluciones  no  violentas  a  los  mismos;  respeto  de  la  diversidad  cultural,
rechazando  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia  y  evidenciando  como  las  políticas  de
inclusión se convierten en el  medio  más óptimo para combatir  las tensiones sociales;  colabora  en la
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura
emprendedora  para  la  creación  de  diversos  modelos  de  empresas  que  contribuyan  al  crecimiento
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha
contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente,
la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la
emigración,  la  desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la
calidad de vida.

Metodología didáctica

  La  Economía se encuentra presente  en la  vida personal  del  alumnado y en su entorno social.  En
consecuencia,  una  introducción  a  su  estudio  debe  apoyarse  en  esos  referentes  cercanos  para  ser
motivadora.
  Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del
entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento.
Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias
periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la
economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
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  A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir
de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz
de  realizar  una  reflexión  y  una  valoración  crítica  de  la  realidad  social  empleando  los  conocimientos
económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las
clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia
de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.
  Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para
afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se
utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos
económicos y  exponerlos  públicamente.  Se realizarán lecturas adaptadas de libros,  artículos  y  textos
relacionados con la  Economía que permitan una comprensión de la  terminología  en su contexto.  Se
plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de
las noticias que proporcionan los medios de comunicación.  Se llevarán a cabo análisis  económicos y
gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre
las variables y de la resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación
financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos
con impacto en la sociedad local y andaluza.
  Se recomienda  el  uso de  un  portfolio  económico,  ya  que  potencia  la  autonomía  del  alumnado,  su
reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula.
  También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los
nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de
interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda
noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.
  El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que
favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas
económicos  concretos,  permitiendo  que  los  estudiantes  pongan  en  juego  un  amplio  conjunto  de
conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el
aprendizaje  permanente.  Igualmente  fomentará  el  trabajo  en  equipo,  el  desarrollo  de  habilidades
comunicativas  y  sociales,  y  favorecerá la  autonomía y la  implicación del  alumnado en el  proceso de
aprendizaje.
  Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de
la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada
gestión de los recursos disponibles.

Estrategias metodológicas.

  Nuestras pautas generales de actuación serán las que se muestran a continuación, aunque podrán ser
modificadas según los contenidos y las características de la unidad que se trate:

1. Presentación de los contenidos. Se hará un comentario inicial sobre la unidad exponiendo
los puntos a tratar y justificando su estudio. Será llevada a cabo por el profesor, de forma
que generen el interés del alumnado e inciten a la participación activa del alumnado. 

2. Desarrollo de los contenidos. Mediante lectura por parte de los/as alumnos/as y explicación
por el/la profesor/a, resolviendo dudas, planteando cuestiones, desarrollando esquemas.

3. Lectura crítica y razonada de textos y de la prensa diaria. Se trata de acercar a los/as alum-
nos/as a los problemas económicos y empresariales de actualidad, bien individualmente o
por grupos. 

4. Resolución de dudas por parte del profesor.  
5. Planteamiento de trabajos, debates y discusiones sobre cuestiones empresariales y proble-

mas económicos. Se favorece que los/as alumnos/as comuniquen sus opiniones a la luz de
los contenidos aprendidos y acepten las discrepancias y los distintos puntos de vista. Ade-
más, se pretende que  relacionen los contenidos con su entorno. Los trabajos se realizaran
de forma individual y en grupo, con un objetivo reforzador de los saberes adquiridos. 

6. Resolución de baterías de ejercicios que ayuden a reforzar los contenidos aprendidos y que
acerquen al alumnado al método propio de la ciencia económica. 

  Además,  se  propondrán  libros  de lectura  y  se  visionarán películas  que estén  relacionadas  con los
contenidos económicos que se estén tratando o se hayan tratado en la materia. 
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Establecimiento de la dinámica del grupo-clase.
  El aula debe ser un espacio en el que se ofrezcan las condiciones y las pautas para realizar el tipo de
tareas propuestas, se favorezca la integración entre compañeros y se promueva un clima de participación
democrática.
  La organización espacial va a depender de la metodología y actividades que se vayan a desarrollar. Los
métodos  expositivos  requerirán,  por  lo  general,  una  disposición  del  alumnado  en  gran  grupo.  Esta
distribución debe posibilitar  el  acceso de todos los componentes del  grupo a los recursos educativos
utilizados y, además, debe facilitar la interacción entre todos los miembros.
  Por otro lado, las estrategias de indagación precisarán la distribución en pequeños grupos que favorecen
el intercambio de puntos de vista y opiniones entre los/as alumnos/as, así como la cohesión y cooperación
entre los mismos.
  La clase es un ámbito multidimensional en el que inciden muchas variables: la familia, el ambiente social,
la institución escolar, la metodología y el profesor.
  Para la organización del espacio en el aula el profesor tiene que conocer las relaciones internas dentro
del grupo, teniendo en cuenta las estructuras relacionales que existan detectando la presencia de líderes,
así como cualquier tipo de relación que pueda afectar a dicha organización.
  Para tener un mayor conocimiento del alumnado y poder atender mejor a la diversidad de intereses y
motivaciones, se les entregará un cuestionario en los primeros días de clase en el que deberán rellenar
datos de carácter  personal,  académico,  familiar  y económico que serán de gran utilidad a la  hora de
orientar la programación.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s). 
  El siglo XXI es el de las nuevas tecnologías, el de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Prácticamente todos los ámbitos se han visto influidos por éstas, el profesional, el educativo y el personal.
Por tanto, en la enseñanza de la Economía no nos debemos olvidar de las TIC´s; por un lado, por ser un
elemento clave para la competitividad de las empresas y,  por otro, por que sirve de apoyo y complemento
del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsa al autoprendizaje y facilita la adaptación de éste al ritmo
personal de cada alumno/a.
  El/la alumno/a podrá, vía correo electrónico, enviar actividades, consultar dudas, etc. Se contempla la
posibilidad de crear un sitio web donde puedan acceder a actividades planteadas, enlaces de interés,
noticias, recursos, etc. 
  Con  esto  se  pretende  familiarizar  al  alumno/a  con  las  TIC`s,  fomentar  el  trabajo  autónomo  y  de
indagación,  facilitar el  acceso a contenidos,  actividades, etc.  en cualquier  momento y desde cualquier
lugar; y motivar al alumno/a haciendo la materia más dinámica, real, atractiva, etc.

Actividades.
  Las actividades permiten desarrollar las estrategias didácticas formuladas por el docente. 
  El desarrollo de las actividades de manera adecuada es un elemento esencial para la consecución de los
objetivos y la asimilación de los contenidos.
  Una actividad, para ser eficaz, ha de permitir  al alumno/a desempeñar un papel activo, promover la
investigación, implicarlo con la realidad, permitirle revisar y perfeccionar sus esfuerzos iniciales, propiciar
la participación y/o interacción con otros/as alumnos/as y, sobre todo, despertar el interés en el alumnado
consiguiendo un compromiso por parte del mismo.
  Como criterios para seleccionar y diseñar las actividades señalamos los siguientes:

• Su articulación con los contenidos, objetivos y metodología.
• Que sean motivadoras.
• Que sean variadas.
• Que se utilicen recursos y métodos variados.
• La previsión del tiempo para su realización.

  Podemos distinguir, según el papel que jueguen en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
los siguientes tipos de actividades:
  -  Iniciales: podemos distinguir dos tipos:
• De evaluación de conocimientos previos: se pretende dotar al profesor de información referente al

nivel  o  punto  de  partida  del  grupo  y  de  cada  uno  de  sus  integrantes.  Son  importantes  para
establecer ritmos y estrategias metodológicas diversificadas.

• Actividades de introducción: pretenden ofrecer al alumnado una primera toma de contacto con el
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tema a estudiar. Suscitan el interés por un determinado asunto y sirven como punto de partida para
abordar aprendizajes más extensos y contrastados.

  -  De desarrollo: son actividades cuya finalidad es provocar la formación de conceptos y la adquisición
de habilidades y destrezas propias de la materia. Son imprescindibles para lograr los aprendizajes.
   -   De motivación:  se trata de motivar a los/as alumnos/as mediante actividades que relacionen la
materia con el entorno real en el que se desenvuelven, con sus actividades cotidianas, con el uso de las
TIC, con actividades de indagación, etc.
  -  De refuerzo y ampliación:
• Actividades de refuerzo y recuperación: son imprescindibles para la atención a la diversidad y en

ellas se abordarán los conceptos clave de la unidad. Se utilizarán cuando se detecten dificultades
de  aprendizaje  por  parte  de  algún/a  alumno/a,  permitiendo  que  éste/a  alcance  los  objetivos
mínimos establecidos para el  grupo.  Responden a las diferencias individuales del alumnado. A
medida que se vayan detectando esas necesidades se les propondrán,  a esos/as alumnos/as,
nuevas actividades variando la metodología utilizada.

• Actividades  de  ampliación:  son  también  imprescindibles  para  la  atención  a  la  diversidad  y
pretenden  favorecer  el  trabajo  autónomo  y  la  adquisición  de  destrezas  relacionadas  con  el
aprender a aprender. Se suelen plantear al alumno de forma opcional, dándole la posibilidad de
ampliar sus conocimientos.

  -   De recapitulación:  suponen la culminación de los aprendizajes realizados.  Normalmente,  exigen
capacidad de síntesis y de ejecución de habilidades. El objetivo es que el alumnado recapitule, aplique y
generalice  los  aprendizajes  (conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales)  y  los  contraste  con  los
anteriores.
  -  Actividades complementarias y extraescolares:  pretenden ayudar al alumno/a en el aprendizaje
significativo. Le ponen en contacto con la realidad de su entorno, el mundo laboral y con actividades que le
harán entender y ver la utilidad de todos los contenidos,  tanto conceptuales y procedimentales, como
actitudinales, que se han ido mostrando a lo largo de la materia. Estas actividades deben servir  para
completar, ampliar y reforzar el currículo de la misma.

Medidas de atención a la diversidad

  Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al
mismo  ritmo  o  tienen  los  mismos  intereses  y  capacidades.  Por  eso,  a  pesar  de  las  dificultades,
proponemos: 
− Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que

atiendan a las diferencias individuales del alumnado.
− Actividades  y  situaciones  de  enseñanza  y  aprendizaje  variados  y  flexibles,  para  que

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de
ayuda. 

− Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los
contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos.

− Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del
alumno  y  permitiendo  el  profesor  evaluar  a  cada  sujeto  según  sus  posibilidades  y
esfuerzo. 

− Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben
partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen
acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de
lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

− El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 
− Facilitar  al  alumno  nuevas  experiencias  que  favorezcan  al  aprendizaje  de  destrezas,

técnicas  y  estrategias  que  le  permitan  enfrentarse  a  nuevas  situaciones  de  forma
autónoma y responsable. 

  Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global
que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa.
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  Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de
tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo.
  Es  importante  establecer  los  procedimientos oportunos cuando sea necesario  realizar  adaptaciones
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas
especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en
dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán
superar la evaluación final.
  Es  previsible  que  haya  una  diversidad  de  capacidades,  intereses,  motivaciones  y  actitudes  de  los
alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera
que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de
cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en
cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias
características y posibilidades.
Es  aconsejable  que  se  dedique  una  atención  preferente  a  los  alumnos  con  necesidades  educativas
especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e
incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo
adecuado y suficiente.

Materiales y recursos didácticos

  Tanto el/la profesor/a como los/as alumnos/as harán uso de una serie de recursos en el desarrollo de las
sesiones que es conveniente tener previstos con antelación y se utilizarán para favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
  Es importante realizar una buena selección de materiales, que sea lo suficientemente variada y sugerente
para favorecer el trabajo autónomo de la enseñanza de los diferentes tipos de contenidos que se han de
impartir.
  Entre estos recursos podemos destacar:

1. Manuales y libros de texto: textos de Economía, manuales específicos de la materia. Estos se
deben  combinar  entre  si  y,  además,  con  monografías,  anuarios,  publicaciones  oficiales  (BOE,
BOJA), prensa diaria, diccionarios, prensa y revistas especializadas, etc. La utilización de estos
recursos  requiere  la  creación  de una  biblioteca  de  aula  y  de  departamento  que reúna estos
materiales.

2. Materiales impresos: artículos de revistas y periódicos relacionados con el curriculum, monografías,
casos prácticos, otros libros de apoyo a la materia, apuntes, esquemas, mapas conceptuales, etc.
Requiere un esfuerzo de preparación por parte del profesorado, pero resultan muy útiles al permitir
la aplicación de los contenidos trabajados, la exploración de ideas, etc.

3.  Materiales propios del alumnado y docente: cuaderno de clase, diario del profesor, exámenes,
control de asistencia.

4. Materiales propios del aula: pizarra, tizas, tizas de colores para esquemas y gráficos.
5. Materiales  audiovisuales:  transparencias,  ordenador,  retroproyector,  pantalla,  películas,

documentales, DVD, televisor. Estos materiales son de mucha ayuda para comprender temas y
conceptos complejos  a partir de situaciones concretas. Deben ir  precedidos de una introducción
que las relacione con los contenidos de la unidad, un material de trabajo para los alumnos/as y
unas conclusiones,  para evitar  que los /as alumnos/as tomen estas actividades como un mero
divertimento y entretenimiento.

6.  Cabe destacar  el  uso de  películas  como recurso didáctico  complementario  en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje.

7. Materiales  informáticos:  ordenadores  del  aula  de  informática,  Internet,  software  de  ofimática,
programas de simulación y programas relacionados con los contenidos de la materia como por
ejemplo de contabilidad. Estos materiales son, como ya hemos expuesto en el apartado dedicado a
las TIC´s, de especial  importancia ya que posibilitan el  conocimiento de aspectos teóricos y la
adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Le permitirán buscar,
contrastar e intercambiar información, comunicarse, etc.
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Actividades complementarias y extraescolares
  Se consideran útiles, a la vez que didácticas, entre otras, las que detallamos a continuación:

1. Visita al Parque Tecnológico de Andalucía: al estar ubicado en Málaga es fácil su visita en una
mañana. De esta forma los alumnos/as pueden profundizar en aspectos como la localización, las
tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en las organizaciones, la creación
de empresas, las ayudas a emprendedores, la investigación y desarrollo…

2. Visita a alguna empresa conocida por ellos como puede ser el centro logístico de Mercadona en
Antequera, la factoría Bimbo, la fábrica de Coca-cola, a IKEA etc. Donde puedan ver la realidad de
una empresa.

3. Visita a la Delegación de Hacienda y/o a una oficina bancaria
4. Visita al Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE).
5. Cualquier otra actividad que surja a lo largo de curso y que pueda ser de interés para la materia

(ferias de empleo, charlas, concursos, etc).

  Todas estas actividades  deberán estar incluidas en el Plan Anual de Centro y aprobadas por el Consejo
Escolar. Además, para llevarlas a cabo se requiere la coordinación con el Departamento de actividades
Complementarias y Extraescolares.
  Por otro lado, hay que destacar que, cada vez que el alumno realice una visita, se le pedirá que presente
una memoria donde se recojan los aspectos más significativos de la misma.

Actividades de lectura e interdisciplinares

Se considera interesante la lectura de los siguientes libros:

4. FLYNN. S.M.: Economía para Dummies, Barcelona, Planeta, 2010.
5. ABADÍA, L.: Cómo funciona la economía para Dummies, Barcelona, Planeta, 2012.
6. LEWIS, M.: La gran apuesta,  Debate, 2013.

Dentro de las actividades interdisciplinares,  con los miembros del Dpto.  de Geografía e Historia  y los
profesores de la materia Geografía e Historia, se podrán plantear visitas a lo largo del curso de aquellas
conferencias,  exposiciones,  congresos o ferias que se organicen en Málaga o por distintas entidades,
como la Universidad de Málaga y que puedan tener relación con el curriculum de ambas materias.

ÁMBITO SOCIAL ESPA. NIVEL I Y II. PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos.

3. Competencias clave.

4. Orientaciones metodológicas.
4.1. La enseñanza a distancia a través de las TIC para personas adultas.
4.2. Medidas de atención a la diversidad.

5. Contenidos. 
5.1. Ámbito Social Nivel I Semipresencial.
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5.2. Ámbito Social Nivel II Semipresencial y Presencial.

6. Evaluación.
6.1. Evaluación Ámbito Social Nivel I Semipresencial.
6.2. Evaluación Ámbito social Nivel II Semipresencial y Presencial.

7. Organización y recursos. Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales)

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Para la elaboración de la programación didáctica de los módulos relativos al  Ámbito Social
(Nivel  I  y  Nivel  II) nos  hemos  basado  en  instrucciones  y  borradores  que  la  Consejería  de
Educación de la Junta de Andalucía ha ido aportando; a la espera de la Orden que desarrolle
todos los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas, actualmente en fase de desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma.

Hasta que se desarrolle la nueva normativa reguladora de las enseñanzas para las personas
adultas,  continúan  vigentes  la  Orden  de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  regula  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas.  Se  ha  tenido  también  como
referencia para la elaboración de esta programación: la  Instrucción 6/2016, de 30 de Mayo,
sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
para  personas  adultas  durante  el  curso  escolar  2016/2017 y  correcciones  y  borradores
posteriores. Como complemento, las nuevas leyes que rigen el nuevo sistema educativo: el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), la  Orden de 14 de
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 29-07-2016).

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el  Ámbito social toma como
referente los  aspectos básicos del  currículo referidos a las  materias de Geografía e Historia,
Economía,  Cultura  Clásica,  Educación  para  la  Ciudadanía,  Cambios  Sociales  y  Género  e
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos
a la  percepción  del  ámbito  artístico  y  cultural  correspondientes  a  las  materias  de  Educación
Plástica, Visual y Audiovisual y Música. El mundo actual es el resultado de la evolución de formas
de organización social que se han sucedido a lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y
la Historia, desde una perspectiva global e integradora, actúan como ejes vertebradores para el
conocimiento  de  esas  estructuras  sociales,  que  se  entrelazan  con  otras  disciplinas  como  la
Economía,  la  Sociología,  la  Ecología o la  Historia  del  Arte,  que aportan análisis  diferentes  y
complementarios  para  una mejor  comprensión.  Se  destaca de ella,  por  lo  tanto,  su  carácter
multicompetencial  y  su  transversalidad  con  otras  materias  (Economía,  Educación  para  la
Ciudadanía,  Iniciación  a  la  Actividad  Empresarial  y  Emprendedora,  Valores  Éticos,  Lengua
Castellana y Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, CCNN, Matemáticas y
Tecnología).

Andalucía,  ofrece  un  marco  privilegiado  para  esta  materia  gracias  a  su:  riqueza  natural,
paisajística  y  artística;  diversidad  de  culturas  y  mestizaje,  siendo  ejemplo  de  convivencia  e
intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y
humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los
derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y
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esfuerzo  presente,  profundo  y  sostenido  en  la  construcción  de  un  modelo  de  desarrollo
sostenible.

La concreción curricular y programación de esta materia incorporará, los contenidos a tratar,
los criterios de evaluación y las estrategias didácticas adoptadas, además de la imprescindible
atención a la diversidad. Se incidirá en el elemento articulador de este nuevo marco legislativo,
las Competencias Claves y los Estándares de Aprendizaje, elementos que determinan en gran
medida la metodología a seguir.
2. OBJETIVOS

La enseñanza del  Ámbito social  en la Educación Secundaria Obligatoria para personas
adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Analizar  las  interacciones  entre  los  diversos  elementos  de  la  sociedad  humana,
identificando  y  valorando  los  hechos  y  propósitos  políticos,  sociales,  económicos  y
culturales,  y  utilizando  este  conocimiento  para  entender  mejor  la  naturaleza  de  las
sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad en el derecho de
hombres y mujeres. 

2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una
sociedad  basada  en  la  convivencia  pacífica,  en  el  entendimiento  intercultural  y  en  la
solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el
ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática  que  entiende  los  principios,  instituciones,
mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que valora
y  comprende  las  diferencias  étnicas,  culturales  y  económicas  como  una  manera  de
enriquecimiento mutuo en una sociedad globalizada. 

3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para
comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  interpretando  las
conexiones  existentes  entre  estos  elementos  y  la  humanización  del  paisaje,
concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del medio natural y de la gestión
responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser
humano genera en el medio.

4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los
hechos históricos  más relevantes,  de  los  procesos sociales,  económicos y  éticos  más
destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre ellos. 

5. Comparar  y  analizar  las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo  largo de la
historia,  contextualizándolas en el  medio social  y cultural  de cada momento histórico y
valorando  la  importancia  de  la  conservación  y  difusión  del  patrimonio  artístico  de  los
pueblos.  

6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y
sus relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han
contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las
ciencias sociales y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor
para fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía personal y empresarial. 

8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística,
procedente  de  fuentes  diversas,  directas  e  indirectas,  con  especial  atención  a  la  que
proporcionan  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

3. COMPETENCIAS CLAVE

El Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e integrada que pretende
aportar a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y
de los principales problemas que le afectan para,  de esta manera,  posibilitar  su inserción
activa y responsable en la sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial
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se  considera  pieza  clave  para  una  ciudadanía  que  quiera  ejercer  con  actitud  crítica  y
responsable su inclusión en la vida profesional y social.

La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre
determinados  aspectos del  espacio  geográfico,  de  la  vida política, cultural o económica
está  en  la  base  de  todo  proceso  de  comprensión  de  hechos  pasados  o  de  la  realidad
presente;  y  precisamente  esta  actitud  indagatoria  permitirá  también  al  alumnado  adulto
enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e incluso personales, desde una
creciente autonomía moral e intelectual para hacerles frente  y buscar soluciones razonadas. 

Formar alumnado adulto con autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los
objetivos básicos de la  educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma. Por otra
parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje cobra mayor importancia
si cabe en el alumnado adulto. En este sentido, Andalucía constituye un escenario excepcional
debido a la gran diversidad natural y humana que posee, a su situación de encrucijada física y
a  su  importancia  geoestratégica  a  lo  largo  de  la  historia.  Desde  este  punto  de  vista,  la
estructura del diseño favorece la construcción progresiva de la identidad personal y social,
enraizándola en los rasgos culturales que compartimos con la comunidad, como anclaje que
nos define y nos reafirma en un mundo crecientemente globalizado. 

El  Ámbito  aborda  así,  desde  una  perspectiva  integrada  que  huye  de  toda
compartimentación  de  la  realidad,  el  conjunto  de  saberes  y  experiencias  susceptibles  de
aprenderse  y  vivirse  en  contacto  con  nuestro  patrimonio,  entendido  este  como  conjunto
heredado  y  construido  colectivamente  a  través  del  tiempo y  del  espacio.  De  ahí  que  se
entrelacen los conceptos de patrimonio natural y cultural, tanto material (monumento, obra de
arte) como inmaterial (tradiciones, lenguajes), estableciéndose entre ellos influencias mutuas,
y que, en definitiva, se aúne la comprensión de esta compleja realidad con la conciencia de
que  debemos  participar  de  modo  activo  y  crítico  en  su  conservación,  mejora  y
enriquecimiento. 

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos
y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la
realidad  social  y  económica,  potencialidades  educativas  singularmente  adecuadas  para
alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de las competencias clave a la que el
ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen: 
▪ La  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL) por  medio  de  la  búsqueda,

selección y utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación de
comentarios de textos históricos, artísticos, económicos y geográficos.

▪ La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT)
en lo referente a la elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos,
cuadros, tablas y datos cuantitativos, relacionadas con procesos históricos, geográficos,
económicos y sociales.

▪ La  competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la
información  y  la  comunicación  son  usadas  de  forma  autónoma  y  crítica,  como
herramientas  para  la  obtención  y  contraste  de  información  relevante  y  para  la
resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación interpersonal
y entre grupos étnica y culturalmente diversos.  

▪ Las  competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la
tolerancia y el diálogo, que permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e
intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo que se potencia la ciudadanía y
participación en lo público se valora la diversidad cultural o racial externa, rechazando
la violencia como forma de resolver conflictos.   

▪ La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento
y valoración del hecho artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio
cultural en general y de la cultura popular en particular en un mundo globalizado.  

▪ La  competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de
reconocer  problemas  propios  de  las  relaciones  sociales  y  económicas,  planteando
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estrategias  para  su  resolución  y  en  la  reflexión  del  propio  proceso de aprendizaje,
propiciando su autonomía mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y
transmitir información de diversas fuentes.  

▪ La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la
utilización  de  las  cualidades  de  liderazgo  de  forma  autónoma  para  participar  en
proyectos  personales  o  compartidos  y  la  comprensión  de  las  principales  variables
socioeconómicas  en  un  mundo  globalizado,  analizando  su  influencia  en  el  propio
entorno social, empresarial y laboral.

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El  proceso de enseñanza-aprendizaje en la  etapa adulta  ha de entenderse desde una
perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y  contemple la realización de
tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social
y laboral del alumno adulto. La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal
y social y el aprovechamiento del tiempo de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad
de  una  mayor  dosis  de  autonomía  en  el  aprendizaje.  En  este  contexto,  el  Ámbito  social
representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos,
experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el mundo real de
su entorno vital.  

Partiendo  de  estos  planteamientos  previos,  se  resumen  a  continuación  las  siguientes
orientaciones como fundamento de la actividad docente: 

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado
adulto  relacionadas  con  los  hechos  y  procesos  geográficos,  económicos,  sociales  o
históricos que se proponen como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, el profesorado
debe partir  del respeto a la identidad y valores propios del alumnado, reconociendo su
experiencia y estableciendo con él  un ejercicio de autoridad responsable basado en el
convencimiento y el diálogo. 

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en
el que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser
construidos  a  partir  de  fenómenos  concretos,  y  a  la  inversa;  esto  es,  que  el  bagaje
intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para entender el  mundo circundante e
intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente en los relacionados con
el mundo laboral. 

3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se
fomente  el  desarrollo  de  la  comprensión  y  expresión  lingüísticas,  la  presentación  de
informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este
modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión, innovación y exposición
de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento
crítico que persigue como finalidad el Ámbito social. 

4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con
otras  basadas  en  el  planteamiento  de  problemas  (históricos,  sociales,  económicos,
innovadores, morales, reales o hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida,
que puedan ser realizadas de manera individual o colectiva. 

5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y
relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural,
económico-empresarial  y  laboral,  y  al  análisis de la  lógica económica y política de las
sociedades actuales. 

6. Las  actividades,  recursos  y  distribución  de  espacios  y  tiempos  deberán  contemplar  el
tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin
cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando
actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos. 
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7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización
de  las  TIC  y  de  fuentes  diversas  –orales,  escritas,  gráficas,  estadísticas,  directas  o
indirectas– que planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los
hechos o problemas planteados en el Ámbito. 

8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el
currículo para personas adultas;  es decir,  desde el  Ámbito social  ha de perseguirse la
adquisición  de  otras  competencias  necesarias  también  para  la  integración  social,
contribuyendo a desarrollar de forma integral las competencias clave. 

9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que
trabajan en el campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto
experiencial con el entorno andaluz.  

4.1. LA ENSEÑANZA A DISTANCIA A TRAVÉS DE LAS TIC PARA PERSONAS ADULTAS

La  enseñanza  a  distancia  a  través  de  las  TIC  para  Personas  Adultas ofrece  nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser
una  herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el  conocimiento que
facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que,
asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar  proyectos vitales adecuados a
sus intereses y capacidades. 

Esta oferta  formativa debe configurarse como una vía facilitadora del  desarrollo de los
objetivos  y  competencias  básicas  de  cada  etapa  y,  por  tanto,  para  la  obtención  del  Título
correspondiente,  adaptándose  a  la  heterogeneidad  de  situaciones  personales  y  a  las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el  alumnado adulto al
que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría
de  las  personas  que  usan  este  método,  es  la  de  poder  acceder  a  este  tipo  de  educación
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las
distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y
las obligaciones laborales.

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla  la  modalidad  a  distancia  para  responder  con  eficacia  a  los  condicionantes  y
posibilidades que ofrece la  educación  de personas adultas en Andalucía.  Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de
pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial,  en las que el alumnado
deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir  de ahora,  por razones
metodológicas,  tareas  presenciales.  Por  ello,  esta  programación  ofrece  una  nueva  vía  que
aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta
educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta  modalidad  de  enseñanza  se  impartirá  mediante  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del  aprendizaje del
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería
de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto
se realiza por  medios audiovisuales e informáticos. Por  tanto,  estamos,  a diferencia del  aula
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera
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que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso
masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los
mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la
componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le
exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo
primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de
eso dependerá su éxito. 

 Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor
para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje,
al eliminarse la interacción social física. 

 Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea,
cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla
usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.

4.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA   DIVERSIDAD

Dentro del Departamento de Geografía e Historia, planteamos las siguientes medidas de atención a la
diversidad

 Uso de herramientas de videoconferencia (Skype, Iluminate...) para aclaración de dudas en
caso de dificultades concretas de aprendizaje
 Adaptación  de  las  tareas  de  las  diferentes  unidades  a  alumnos  con  discapacidades
intelectuales
 Uso de tareas ya trabajadas por el alumnado, de modo que estas sirvan de repaso
 Retroalimentaciones más concretas, más detalladas y más claras en casos de alumnos
con dificultades de aprendizaje 
 En el caso de alumnos que hayan trabajado tareas adaptadas, planificar las presenciales
atendiendo a ello 
Medidas desde la materia
 Acompañar las retroalimentaciones con imágenes sobre cuestiones geográficas o de arte,
así  como de textos  históricos  que ayuden a  entender  las  cuestiones que le  planteen al
alumno mayor dificultad. 
 Uso de tareas secundarias como apoyo a las tareas individuales y global

5. CONTENIDOS 

Cada ámbito presenta dos niveles de aprendizaje (nivel  I  y nivel  II)  cuyo contenido se
distribuye en tres módulos, con dos bloques temáticos cada uno (Instrucción 6/2016, de 30 de
Mayo,  sobre  la  ordenación  del  currículo  de  la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017). A continuación se
recoge la secuenciación de contenidos de cada uno de los ámbitos.

5.1. ÁMBITO SOCIAL NIVEL I SEMIPRESENCIAL
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MÓDULO I

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 
1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en el
mapa. La escala. Los husos horarios. 
2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. 
3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación. 
4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. 
5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales.
Áreas y problemas medioambientales. 
6. El medio físico andaluz.  

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 
1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la población
por edad, sexo y ocupación. Natalidad y mortalidad. El papel emprendedor de la mujer en relación
con el control de natalidad. 
2.  Población  de España y  de  Andalucía.  Consecuencias  sociales  y  económicas de la  actual
estructura de la población. Cambios en la organización familiar. 
3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 
4.  Distribución  de  los  recursos  y  sus  consecuencias:  desigualdad  social  y  desequilibrio
económico. Países desarrollados y empobrecidos. 
5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas.   

MÓDULO II

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 
1. La evolución de las especies y la hominización.  
2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida.
Los cazadores y recolectores.  
3.  El  Neolítico:  la  revolución  agraria  y  la  expansión  de  las  sociedades  humanas  y  sus
consecuencias. La aparición de los ritos. 
4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a
la Edad Antigua. La situación de la mujer. 
5.  La  Prehistoria  en  Andalucía:  primeros  testimonios  de  presencia  humana en  Andalucía.  El
hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región. 
6.  Principales  manifestaciones  artísticas  del  Paleolítico:  el  arte  rupestre  y  escultura  en  la
Península y en Andalucía. 
7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso
Campaniforme y El Argar.  

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

1.  La  Historia  Antigua:  las  primeras civilizaciones y  culturas  urbanas.  Mesopotamia  y  Egipto.
Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio. 
2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía y
democracia. La polis griega y su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y
sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología. 
3.  El  Mundo  clásico.  Roma:  marco  geográfico.  Origen  y  etapas  de  la  historia  de  Roma;  la
república  y  el  imperio.  Organización  política,  social  y  cultural.  Civitas  y  urbis.  La  expansión
colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia. 
4.  La  Península  Ibérica:  los  pueblos  prerromanos  y  la  Hispania  romana.  El  proceso  de
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.  
5.  La  protohistoria  en  Andalucía.  La  presencia  fenicia  y  su  relevancia  histórica  y  cultural:
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Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas.  La Bética
romana: evolución política, socio-económica y cultural.   

MÓDULO III 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.  
2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los
reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).  
3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el  proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-  Ándalus) y los reinos
cristianos del norte peninsular.  
4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de
la Reconquista. 
5. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La multiculturalidad y la
convivencia religiosa. 6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía.  
7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la Baja
Edad Media: la peste negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla. 
8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media. 
9.  La  expresión  artística  de  la  religiosidad:  catedrales  y  mezquitas.  Las  manifestaciones
musicales: música religiosa y música popular festiva.

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. 
2. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El
papel de Andalucía en la conquista y colonización de América.  
3.  Las  monarquías  modernas.  La  unión  dinástica  de  Castilla  y  Aragón.  Los  Austrias  y  sus
políticas:  Carlos  V  y  Felipe  II.  Las  “guerras  de  religión”,  las  reformas  protestantes  y  la
contrarreforma católica.  
4. La cultura renacentista: el arte y la música. 
5. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de
los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo
XVII y su impacto en Andalucía.  
6.  Principales  manifestaciones  culturales  del  siglo  XVII:  el  arte  barroco.  El  Barroco  andaluz:
características y manifestaciones más destacadas.  
7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer.  

5.2. ÁMBITO SOCIAL NIVEL II SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL

MÓDULO IV

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES

1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios. 
2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución
Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente. 
3. La Revolución industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del
proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos
de población. 
4.  Liberalismo y  nacionalismo en Europa.  El  programa político  del  liberalismo y  las primeras
constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 
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5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 
6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los derechos
sociales.   

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas.  
2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida
cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera. 
3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX.
Causas y consecuencias del colonialismo. 
4.  Transformaciones  sociales  y  conflictos  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX.  La  Primera
Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. 
5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los
cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La
expresión plástica y musical ligada al Romanticismo y al Nacionalismo. 
6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: De Goya a las vanguardias. La influencia
de las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX.  

MÓDULO V

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS
ENFRENTADOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los
movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La Revolución Soviética. La crisis
del 29. 
2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes
dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 
3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. La
resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la guerra. 
4.  La configuración del  mundo bipolar  tras la  II  Guerra Mundial.  Modelos socioeconómicos y
esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales. 
5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, represión
interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a la Dictadura.

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer
Mundo. 
2. El fin del comunismo soviético.  
3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y su
andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia. 
4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016).
5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial.  
6. El camino hacia la Unión Europea. 
7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI.   

MÓDULO VI

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO
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1.  Actividades  humanas:  áreas  productoras  del  mundo.  Sistemas y  sectores  económicos.  La
terciarización de la actividad económica. 
2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario.  
3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico.
Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización. 
4.  Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos  naturales.  Desarrollo  sostenible.  Situación  en
Andalucía.   

BLOQUE  12.  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  Y  SU  INFLUENCIA:  DE  LA
MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación.
Modelos económicos. 
2. Aspectos financieros de la economía: el  dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La
oferta y la demanda. Situación andaluza. 
3.  Economía  personal:  ingresos,  gastos  y  saldo  presupuestario.  Ahorro  y  endeudamiento.
Relaciones bancarias. Productos financieros. 
4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes
y motivaciones personales para la carrera profesional. 
5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal. 
6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de
empresas.  El  proyecto  de  empresa.  Ingresos,  costes  y  beneficios.  Fuentes  de  financiación.
Obligaciones fiscales.  
7.  Principales  fuentes  de  ingresos  y  gastos  del  Estado.  Deuda  pública  y  déficit  público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta 
8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común europeo y la
unión económica y monetaria europea. 

6. EVALUACIÓN

Se busca desarrollar una metodología activa en la que el alumnado sea protagonista de su
propio aprendizaje y en la que se prioriza la adquisición de las llamadas competencias clave. Los
criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias que, a su vez, se
vinculan  con  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  establecidos  en  la  normativa  básica
cuando  la  Consejería  de  Educación  termine  de  elaborar  la  orden  relativa  a  la  Educación
Secundaria de Adultos. 

Los criterios de evaluación constituyen así el referente más completo para la valoración no
solo  de  los  aprendizajes  adquiridos  en  cada  ámbito  sino  también  del  nivel  competencial
alcanzado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos.

6.1. EVALUACIÓN ÁMBITO SOCIAL NIVEL I SEMIPRESENCIAL

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA   
Criterios de evaluación 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y
localizar  en  ellos  espacios  geográficos  y  lugares  utilizando  datos  de  coordenadas
geográficas. CSC, CMCT, CD, CAA. 

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta.
CSC, CMCT, CD. 
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3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT,
CSC, CD.

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

5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales
unidades y elementos del relieve así como los grandes conjuntos o espacios naturales,
valorando su conservación. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima,
hidrografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, CMCT, CCL. 

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

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 
Criterios de evaluación  

1. Reconocer  y  expresar  los  rasgos  básicos  de  los  modelos  demográficos  actuales,
relacionándolos con la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la relación
entre población y recursos y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

2. Obtener  información  relevante  sobre  distribución,  densidad  y  desplazamientos  de  la
población,  utilizando  mapas  de  diferentes  escalas,  gráficos  y  estadísticas.  CSC,  CD,
CMCT, CAA. 

3. Elaborar  mapas  y  gráficos  simples  que  recojan  información  básica  sobre  población  y
recursos. CSC, CMCT, CAA, CD. 

4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios y compararlas con las de la población andaluza y las
particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC,
CMCT, CCL, CD, CAA.

5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles
sociales del hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL. 

6. Exponer  de  forma  razonada  los  rasgos  sociológicos  más  relevantes  de  la  sociedad
española y andaluza actual. CSC, CCL. 

7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP.  

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 
Criterios de evaluación 

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

2. Explicar las características de la Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que
han provocado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos
que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

3. Datar  la  Prehistoria  y  conocer  las  características  de  la  vida  humana  y  social
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. CSC, CMCT,
CCL. 

4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y
valorar su evolución a lo largo de la historia. CSC, SIEP. 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC. 
6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz.

CSC, CEC, CMCT. 
7. Comparar los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los

modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la
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Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
  
BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA  

Criterios de evaluación 
1. Identificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el que se

desarrollan las principales civilizaciones de la Edad Antigua. CSC, CCL, CEC. 
2. Datar  la  Edad  Antigua  y  conocer  algunas  características  de  la  vida  humana  en  este

período. CSC, CMCT, CCL. 
3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales

características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC. 
4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.
5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de

influencia,  estableciendo conexiones con otras culturas próximas y  ubicando lugares o
restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

6. Distinguir  las  etapas  de  la  historia  de  Grecia  y  de  Roma,  situando  en  el  tiempo  los
principales hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos más significativos de su
sociedad, economía y cultura. CSC, CEC, CAA. 

7. Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas
fases y valorando las aportaciones de la Bética a la organización política, socioeconómica
y cultural romanas. CSC, CEC, CCL. 

8. Identificar  y  describir  los  rasgos  característicos  de  obras  del  arte  griego  y  romano,
reconociendo referencias mitológicas y valorando su influencia en la cultura europea. CSC,
CCL, CEC. 

9. Valorar  la  relevancia  histórica  de Tartessos y  de  qué forma ayudó a  la  proyección  de
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC.
  
BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

Criterios de evaluación 
1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo

cada una de sus etapas. CSC, CCL, CAA. 
2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC,

CCL.
3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 
4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
5. Analizar  la  evolución  de  los  reinos  cristianos  y  musulmanes,  en  sus  aspectos

socioeconómicos, políticos y culturales. CSC, CEC, CAA. 
6. Describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural

de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA.
7. Entender  el  proceso de  las  conquistas  y  la  repoblación  de los  reinos cristianos en  la

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista
y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo
en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre
los pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

9. Comprender  las  funciones  diversas  del  arte  en  la  Edad  Media,  e  identificar  las
peculiaridades del  arte  islámico y gótico en Andalucía,  valorando la  importancia de su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la
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Edad Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, CAA, SIEP. 
11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas

en la Edad Media. CSC, CAA, CEC. 
12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC,

CAA.  

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 
Criterios de evaluación 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 
2. Valorar  la  nueva mirada de los humanistas,  los artistas y científicos del  Renacimiento.

CSC, CMCT, CEC, CAA. 
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el

papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América. CSC, CCL. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC,
CAA.

6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas.  CSC, CEC,
CAA.

7. Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar
la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución
cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

8. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y
obras, así como las peculiaridades del Barroco andaluz. CEC, CSC, CCL, CAA. 

9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en
la  evolución  de  la  situación  de  la  mujer,  exponiendo  sus  condiciones  de  vida  y  sus
aportaciones a la sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP. 

10. Analizar  el  desarrollo  durante  la  Edad  Moderna  de  las  bases,  principios,  instituciones,
prácticas  políticas  y  papel  de  la  ciudadanía  para  el  sistema de  gobierno  democrático
actual. CSC, CCL, CAA, SIEP.

Procedimiento para  la  evaluación y calificación de los alumnos/as del  Ámbito Social  I,
enseñanza semipresencial de adultos

Se realizarán  exámenes  de  cada  uno  de  los  bloques,  es  decir,  dos  por  trimestre.  La
recuperación de los mismos se llevará a cabo a la vuelta de las vacaciones, y se examinarán sólo
de los bloques pendientes. Al final del tercer trimestre, en dicha recuperación podrán examinarse
de cada uno de los bloques suspensos durante el curso.

Los exámenes supondrán un 70% de la nota final; en el 30% restante, contará el trabajo
práctico: actividades realizadas, actitud y participación del alumno; todo, según los criterios del
profesor, que valorará dependiendo de las características y la situación del alumnado, teniendo en
cuenta las particularidades de la enseñanza de adultos. Este porcentaje solo se sumará siempre y
cuando la nota del examen sea de 3 o más. 

También  se  tendrán en cuenta  los  informes elaborados  por  los  tutores  de los  centros
correspondientes (los TAE), que podrían suponer hasta un 10% de la nota según consideren el
grado de participación e interés que hayan tenido sus alumnos. 

▪ Instrumentos de evaluación
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– Actividades escritas, orales o informatizadas realizadas por los alumnos a propuesta del
profesor.

– Exámenes efectuados por los alumnos.
– Los informes de los TAE.
– Observaciones directas de trabajo en el aula, en los casos correspondientes. 

Esta programación se intentará llevar a cabo en su totalidad, pero debido a las 
características de los alumnos y a la gran extensión de la misma con todos los recursos y tareas 
disponibles, el profesor si lo cree conveniente, elegirá de cada bloque las tareas de la plataforma 
que crea conveniente para conseguir los objetivos programados. También se podrán diseñar otras
que se consideren más adecuadas a las características del alumnado y a la consecución de los 
mismos.
6.2. EVALUACIÓN ÁMBITO SOCIAL NIVEL II SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 
Criterios de evaluación   

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político,
social y económico. CSC, CAA. 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social en Europa. CSC,
CEC.

3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y
liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL,  

4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y
al cambio de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA. 

5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa,
España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA, CSC. 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período,
diferenciando  la  información  relevante  de  la  secundaria  y  comunicando  de  modo
adecuado, ideas, datos y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas
históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC. 

8. Explicar,  utilizando  para  ello  el  vocabulario  y  los  conceptos  propios  de  la  Historia
Contemporánea,  los  posicionamientos  e  ideas  básicas  de  los  grandes  movimientos
ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC.

9.  Valorar  los  logros  y  conquistas  democráticas  de  la  época,  comprometiéndose  en  la
profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC.  

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 
Criterios de evaluación 

1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC. 
2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como

extraer  y  comunicar  información  relevante  procedente  de  mapas  históricos  que
representen y sitúen temporalmente hechos y procesos básicos de la expansión colonial.
CCL, CAA, CSC, CEC.

3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o
en  pequeño  grupo,  utilizando  las  TIC  para  encontrar  y  comunicar  información  que
responda a estas cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC. 

4. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus
interconexiones con la Revolución rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC,
CAA.

5. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC. 
6. Explicar,  utilizando  para  ello  el  vocabulario  y  los  conceptos  propios  de  la  Historia
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Contemporánea,  los  posicionamientos  e  ideas  básicas  de  los  grandes  movimientos
ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y
XIX  e  inicios  del  XX,  distinguiendo  los  rasgos  básicos  de  los  estilos  artísticos  más
importantes del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales
desde  el  Antiguo  Régimen  hasta  comienzos  del  siglo  XX,  relacionándolas  con  el
pensamiento y la ideología. CSC, CEC, CAA.    

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS
ENFRENTADOS 
Criterios de evaluación

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II  Guerra
Mundial. CCL, CAA, CSC. 

2. Valorar  la  importancia  de  los  movimientos  sociales  encaminados  a  la  lucha  por  los
derechos sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

3. Describir  y  situar  espacial  y  temporalmente los hechos y procesos más relevantes del
período comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS.
CCL, CAA, CSC.

4. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en
el plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia y equidad
en las relaciones internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

5. Comprender,  valorar  y  exponer los principales hitos del  período comprendido entre los
años treinta y ochenta del  siglo XX, utilizando adecuadamente el  vocabulario histórico.
CCL, CAA, CSC, CEC.

6. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la
Guerra Civil española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CCL,
CAA, CSC, CEC.

7. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX.
CSC, CAA.

8. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
CSC, CEC, CAA. 

9. Conocer  los  principales  hechos que condujeron al  cambio  político  y  social  en  España
después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC,
CCL, CAA, SIEP. 

10. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar
las consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 
Criterios de evaluación 

1. Analizar  las  causas  políticas  y  económicas  de  la  crisis  del  capitalismo,  así  como sus
consecuencias a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA. 

2. Explicar  y  valorar  el  proceso  de  derrumbe político  del  sistema comunista  en  la  Unión
Soviética y su reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA. 

3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía como
ejemplo de convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático.
CSC.

5. Analizar  la  evolución  histórica  de  la  organización  político-administrativa  del  territorio
peninsular y representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA. 

6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA. 
7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer
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en países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados.
CSC, CEC, CAA.

8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP. 
9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo

político, económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP.  

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 
Criterios de evaluación. 

1. Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL.
2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores

primarios y secundarios. CSC, CAA. 
3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en

cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA. 
4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por

escrito elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC. 
5. Conocer  los  procesos de  cambio  que  se  están  produciendo  en  los  espacios  agrarios,

costeros y urbanos. CSC, CAA. 
6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas

concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC. 
7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP. 
8. Tomar  conciencia  de  la  dimensión  económica,  geográfica  y  ecológica  del  desarrollo

sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.

9. Describir  y  situar  espacialmente  ciudades  del  mundo  desarrollado  y  empobrecido,
señalando rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA.  

BLOQUE  12.  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  Y  SU  INFLUENCIA:  DE  LA
MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 
Criterios de evaluación

1. Explicar  la  Economía  como  ciencia  social  valorando  el  impacto  permanente  de  las
decisiones  económicas  en  la  vida  de  los  ciudadanos  y  conociendo  los  modelos
económicos para la resolución de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos. CSC, CCL, CAA. 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con
los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer  el  funcionamiento  básico  del  dinero  y  diferenciar  los  productos  financieros
valorando sus características, vinculaciones y responsabilidad. CL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP. 

6. Expresar  una  actitud  positiva  hacia  el  ahorro  y  comprender  los  instrumentos  para
gestionarlo como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una
de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y
gestores. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les
afectan y valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP. 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar  gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel  local,
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andaluz y estatal. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD,

CAA, CSC, SIEP.
11. Determinar  el  impacto  para  la  sociedad  de  la  desigualdad  de  la  renta  y  estudiar  las

herramientas  de  redistribución  funcional,  personal  y  territorial  de  la  renta  con  especial
atención al caso de Andalucía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

12. Valorar  el  impacto  de  la  globalización  económica,  del  comercio  internacional  y  de  los
procesos  de  integración  económica  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  el  medio
ambiente y el papel de la mujer en la nueva economía globalizada. CL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP. 

13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora,
analizando  los  requerimientos  de  los  distintos  puestos  de  trabajo  y  actividades
empresariales. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

14. Tomar  decisiones  sobre  el  itinerario  vital  propio  comprendiendo  las  posibilidades  de
empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CSC, CEC, SIEP.

Procedimiento para la evaluación y calificación de los alumnos/as del Ámbito Social  II,
enseñanza semipresencial de adultos

Se realizarán  exámenes  de  cada  uno  de  los  bloques,  es  decir,  dos  por  trimestre.  La
recuperación de los mismos se llevará a cabo a la vuelta de las vacaciones, y se examinarán sólo
de los bloques pendientes. Al final del tercer trimestre, en dicha recuperación podrán examinarse
de cada uno de los bloques suspensos durante el curso.

Los exámenes supondrán un 70% de la nota final; en el 30% restante, contará el trabajo
práctico: actividades realizadas, actitud y participación del alumno; todo, según los criterios del
profesor, que valorará dependiendo de las características y la situación del alumnado, teniendo en
cuenta las particularidades de la enseñanza de adultos. Este porcentaje solo se sumará siempre y
cuando la nota del examen sea de 3 o más. 

También  se  tendrán en cuenta  los  informes elaborados  por  los  tutores  de los  centros
correspondientes (los TAE), que podrían suponer hasta un 10% de la nota según consideren el
grado de participación e interés que hayan tenido sus alumnos. 

▪ Instrumentos de evaluación

– Actividades escritas, orales o informatizadas realizadas por los alumnos a propuesta del
profesor.

– Exámenes efectuados por los alumnos.
– Los informes de los TAE.
– Observaciones directas de trabajo en el aula, en los casos correspondientes. 

Esta programación se intentará llevar a cabo en su totalidad, pero debido a las 
características de los alumnos y a la gran extensión de la misma con todos los recursos y tareas 
disponibles, el profesor si lo cree conveniente, elegirá de cada bloque las tareas de la plataforma 
que crea conveniente para conseguir los objetivos programados. También se podrán diseñar otras
que se consideren más adecuadas a las características del alumnado y a la consecución de los 
mismos.
Procedimientos de evaluación y recuperación. Ámbito Social II, enseñanza presencial de
adultos

Se realizarán  exámenes de cada uno de los bloques, es decir,  dos por trimestre. La
recuperación de los mismos se llevará a cabo a la vuelta de las vacaciones, y se examinarán
sólo  de  los  bloques  pendientes.  Al  final  del  tercer  trimestre,  en  dicha  recuperación  podrán
examinarse de cada uno de los bloques suspensos durante el curso.
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Los exámenes supondrán un 70% de la nota final; en el 30% restante, contará el trabajo
práctico: actividades realizadas, actitud y participación del alumno; todo, según los criterios del
profesor, que valorará dependiendo de las características y la situación del alumnado, teniendo en
cuenta las particularidades de la enseñanza de adultos. Este porcentaje solo se sumará siempre y
cuando la nota del examen sea de 3 o más. 

Se considerará como elemento de ponderación en la nota final de cada prueba escrita:
- las faltas de asistencia sin justificar
- trabajo en clase. La calificación obtenida en la prueba escrita podrá ponderar hasta

un 20% dependiendo del trabajo en clase realizado por el alumno/a,
- y la actitud ante las normas de convivencia.
- También se considerara como elemento de ponderación de la nota final la calidad de

la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.
 La falta de asistencia a exámenes deberán ser debidamente justificadas, si no se perderá

el derecho a examen y a realizar la nota media.

Convocatoria Ordinaria (Junio): La calificación en la convocatoria ordinaria será la media de
la  calificación  conseguida  en  todas  las  evaluaciones.  Igualmente  se  valorará  la  superación
personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental demostrar que se han alcanzado los
objetivos generales de la asignatura, expresados con claridad y precisión. Para poder realizar la
nota media el alumno/a tiene que tener todas las pruebas escritas aprobadas.
Prueba Extraordinaria de Septiembre: Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura en
junio, realizarán en septiembre una prueba extraordinaria en la que se examinarán los objetivos
y contenidos no alcanzados durante el curso.

 ALUMNOS/AS SORPRENDIDOS COPIANDO por  cualquier  método  deberá  abandonar
inmediatamente el examen de la materia si lo hubiere y perderá el desarrollo a volver a
realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse del contenido de
esa prueba hasta la recuperación final de curso (durante el mes de junio).

 La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

Recomendamos como libro de consulta para la preparación de los dos últimos módulos la
siguiente  referencia:  Juan  Diego  Caballero  Oliver  y  Esteban  Moreno  Hernández:  “Ciencias
Sociales.  El mundo contemporáneo”. (Segunda edición actualizada). Editorial MAD. Colección
Eduforma. Sevilla, 2008.

Este material de base se verá reforzado por:
- Artículos y material audiovisual de actualidad.
Así como cualquier tipo de recurso que aparezca y el profesorado considere aconsejable o

interesante utilizar.

Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura. El alumno/a debe trabajar actividades en las que muestre sus competencias
transversales genéricas:

- Análisis y síntesis.
- Organización y planificación.
- Trabajo en equipo.
- Diálogo y resolución ante el surgimiento de posturas encontradas.
- Razonamiento crítico.
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- Indagación y aprendizaje autónomo.
- Calidad.
- Correcta terminología.

Para realizar dichas actividades se entregará al alumnado un compendio normativo sobre
cómo deben ser  entregados y  presentados los  trabajos,  con la  finalidad de que asimilen  un
método para la realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL ÁREA DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA EN LA MODALIDAD DE ADULTOS. 

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

Según el borrador de la normativa que prepara la Consejería de Educación; el análisis de
los sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluyen también los siguientes
aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal: 

- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del  terrorismo,  el  rechazo y la  prevención de la  violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales. 

- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde  principios  y  modelos  de
desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  el  respeto  al  espíritu  emprendedor,  la  ética
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO – 1º BACHILLERATO

  Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se
imparte en 1º de Bachillerato.
 El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de comprender los cambios y
transformaciones  que  han  tenido  lugar  en  las  épocas  recientes  y  que  son  esenciales  para  entender
nuestra  situación  actual.  La  formación  de  una  consciencia  ciudadana  plenamente  comprometida  con
nuestros  derechos,  obligaciones,  éxitos  y  fracasos  como  individuos  y  colectividades,  no  puede  ser
abordada sin el conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos,
formas de abordarlos y superarlos.
  El  rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de análisis de las
diversas fuentes informativas, son las piezas fundamentales con las que se dotará al alumnado para poder
lograr  los  conocimientos,  capacidades,  competencias  y  valores  que  la  enseñanza  de  esta  materia
pretende.
  Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben estar dirigidas a
alcanzar el desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre
los que se encuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias, los valores
como la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y de comprensión y diálogo.
  Esta  materia  tiene  como objetivo  esencial  potenciar  el  desarrollo  individual,  intelectual  y  social  del
alumnado  mediante  el  conocimiento  de  los  hechos  y  acontecimientos  que  marcan  la  Historia
Contemporánea.
  Para ello, partimos del estudio del Antiguo Régimen en el que encontramos modelos de sociedad que
serán  superados  por  el  nacimiento  de  nuevas  ideologías  y  movimientos  sociales.  A  continuación
alcanzaremos  la  Ilustración,  como  eje  vertebrador  de  la  cultura  de  las  élites  occidentales.
Posteriormente,  el  Liberalismo,  la  Revolución  Científica  y  el  desarrollo  de  la  burguesía  como  clase
dirigente; el Capitalismo, la Revolución Francesa y las Revoluciones Industriales serán momentos que
marquen el proceso de cambio que el alumnado debe comprender y aprender.
  La aceleración del tiempo histórico, producida por los cambios en la ciencia y la tecnología, es otro de los
principios  que  se  deben  adquirir  como  eje  de  comprensión  de  los  cambios  sociales  y  culturales.  La
importancia del desarrollo económico y del comercio marcan otra de las líneas de progreso que explican
los avances vividos en el mundo occidental, referencia para el resto de las civilizaciones.
  Ya en el siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la Primera Guerra Mundial, los cambios
sociales y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes en el tiempo. La influencia de las
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nuevas ideologías totalitarias  que se desarrollan  en el  periodo de entreguerras,  el  modelo  comunista
soviético,  la  aparición  del  fascismo,  la  fuerza  del  movimiento  obrero  y  del  socialismo,  las  corrientes
anarquistas, todo ello como desencadenante del ideario de la sociedad y sus conflictos durante buena
parte del siglo.
  La Crisis del 29, como detonante y modelo de los inconvenientes del capitalismo financiero, es muy útil
para comprender mediante su análisis los acontecimientos que agravan las situaciones que llevan a la
Segunda Guerra Mundial.
  Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial,  la división en Bloques y la Guerra Fría nos son
esenciales para que el alumnado adquiera los conocimientos y competencias que le permitan comprender
los cambios y circunstancias que llevan a la actualidad.
  Saber  distinguir  las  diferentes  áreas  geoestratégicas,  sus  intereses  y  rivalidades,  la  lucha  por  los
mercados, las rutas comerciales y los movimientos sociales ayudan a tener una opinión crítica y razonada
de la problemática de los tiempos presentes.
  El mundo multipolar de nuestros tiempos se explica por las aportaciones al conocimiento multidisciplicar
que la Historia introduce.
  La Historia, junto a otras áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización de diversas fuentes de
información,  ofrece  un  conocimiento  muy  valioso  para  entender  los  retos  de  la  vida  actual  y  saber
enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad.
  El abanico que nos ofrecen las fuentes bibliográficas, periodísticas, gráficas, historias orales, memorias,
novelas históricas junto al uso de las nuevas tecnologías de la información y los medios digitales, hacen
muy enriquecedor el trabajo de comprensión de nuestro pasado y su estudio.
  Lograr que sea el  rigor en el  conocimiento y enjuiciamiento de nuestro pasado la vertebración para
desarrollar  los  conceptos  y  procedimientos  del  trabajo  de  la  materia,  el  manejo  de  un  vocabulario
específico,  dominar  los  contextos  históricos,  la  correcta  expresión  escrita  y  oral,  saber  argumentar  y
razonar y que el alumnado utilice sus conocimientos adquiridos para desarrollar sus competencias sociales
y ciudadanas, es el objetivo final.
  La Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más cercano, para que
se pueda comprender el presente y adquirir una consciencia ciudadana y en valores, pero con la completa
madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros antepasados. Ningún
logro,  éxito  o  fracaso  estuvo  alejado  de  las  capacidades  de  trabajo,  sacrificio,  esfuerzo  y  afán  de
superación de las generaciones pasadas.
 
Objetivos

   Los objetivos generales de la LOMCE según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,   Real
Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el  currículo básico de la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
  Desarrollados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016).

  La enseñanza de la  Historia  del  Mundo Contemporáneo en el  Bachillerato  tendrá  como finalidad e
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el
tiempo cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de
otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos
esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.
3.  Adquirir  el  conocimiento  de  las  relaciones  internacionales  y  comprender  que  en  el  periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se
hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias,
y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la
libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando
la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante
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perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre
los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de
revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8.  Utilizar  de  manera  adecuada  las  técnicas  básicas  del  trabajo  intelectual,  adquiriendo
competencias y destrezas como saber  interpretar  y relacionar  diversas fuentes de información,
buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con
los  instrumentos  de  análisis  aportados  por  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y
conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  vocabulario  con  corrección  y  rigor  histórico,  aprender  la
terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación  histórica,  tanto  en  grupo  como  individualmente.  Impulsar  su  interés  por  la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y
de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse
con el  conocimiento del  pasado y despertar  su interés  por  la  conservación de sus vestigios e
instituciones: museos,  restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación,
folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.

Competencias clave

 La materia Historia  del  Mundo Contemporáneo ofrece las  bases del  conocimiento que nos permiten
avanzar en el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el estudio de los
textos, la formulación de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su enseñanza. Los
desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los avances científicos y de
la tecnología, también facilitan la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
  El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan el uso y mejora de la
competencia digital (CD) uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma continuada y
sumativa.
  Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia en la que mejor puedan profundizarse la
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y manejo de los hechos y
circunstancias históricas donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución.
  Podremos entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son fruto,
entre otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) de las personas como
individuos y de las colectividades. Las revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian,
son magníficos ejemplos de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y el
progreso.

Contenidos

   Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un estudio del Antiguo Régimen y su
crisis  y  a  partir  de  la  Revolución Industrial  y  sus consecuencias  llega al  siglo  XX,  haciendo especial
hincapié en la Europa de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una caracterización
específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta el mundo actual, definido por las áreas
geopolíticas y tal vez culturales, dentro de la globalización, con sus conflictos que lo caracterizan, sin pasar
por alto el final del bloque comunista y las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los
atentados de Nueva York o el surgimiento del radicalismo islámico. Al tratar de analizar tales hechos, la
Historia  se  enriquece  con  las  aportaciones  de  otras  disciplinas  e  incluso  con  las  conclusiones  de  la
investigación periodística de los acontecimientos; podemos incluir también el análisis en otros idiomas, el
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la crítica de los medios de comunicación,
la reflexión sobre la diversidad cultural, la historia oral o la comparación con novelas históricas de esos
hechos históricos. 

  Es  por  ello  que  los  contenidos  comunes  que  están  presentes  en  todo  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje de la materia a la largo del curso se refieren a los aspectos siguientes:

- Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes
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de  la  historia  del  mundo contemporáneo,  comprendiendo  e  interrelacionando  los  componentes
económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos.
- Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los procesos de
evolución y cambio.
-  Búsqueda,  obtención y selección de información de fuentes  diversas  (documentos históricos,
textos historiográficos, fuentes iconográficas, mapas, prensa, aportada por las tecnologías de la
información...).
- Tratamiento y utilización crítica de la información obtenida.
-  Análisis  de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho,  contrastando los
diferentes puntos de vista.
- Comentario de fuentes históricas.
- Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando información procedente de distintas
fuentes y presentando las conclusiones de manera estructurada y con corrección en el uso del
lenguaje y de la terminología específica.

 
 La evaluación del aprendizaje de estos contenidos se incluye en la de los demás, de manera que en el
diseño de los instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta aspectos relativos a ellos. En todo caso, la
evaluación atenderá a la  capacidad del alumnado para utilizar  un vocabulario  adecuado,  expresar las
ideas correctamente, establecer relaciones entre distintos factores, procesar e integrar información, utilizar
e interpretar fuentes históricas diversas y dominar la secuencia temporal y la dimensión espacial de los
fenó

Los contenidos quedarán agrupados de la siguiente forma:

Bloque 1. El Antiguo Régimen 
 Rasgos del Antiguo Régimen. 
 Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 
 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 
 El pensamiento de la Ilustración. 
 Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 
 Manifestaciones artísticas del momento. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 
1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el

nuevo concepto de ciudad). 
4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas

de Europa. La industrialización extraeuropea. 
5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
6. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y

corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen  
 El Nacimiento de EEUU. 
 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
 El Imperio Napoleónico. 
 El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y

1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte: 
1. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

 La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
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 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia:
1. Inglaterra Victoriana. 
2. Francia: la III República y el II Imperio. 
3. Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia.
4. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
5. Japón: transformaciones de finales del siglo XIX.

 La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y
otros enclaves coloniales, consecuencias. 

 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 
- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
- La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
- Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
- Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
- Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
- Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
- Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 
- Orígenes del conflicto y características generales. 
- Desarrollo de la Guerra. 
- Consecuencias de la Guerra. 
- El Antisemitismo: el Holocausto. 
- Preparación de la Paz y la ONU. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 
 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría.
 Evolución de la economía mundial de posguerra. 
 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 
 Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 
 Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
 Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 
 El Tercer Mundo y el  Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del
Tercer Mundo. 
 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda
internacional. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
 La URSS y las democracias populares. 
 La  irrupción  de  M.  Gorbachov:  “Perestroika”  y  “Glasnost”,  la  desintegración  de  la  URSS:  CEI-

Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 
 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 
El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del

Bienestar. 
 El  proceso  de  construcción  de  la  Unión  Europea:  de  las  Comunidades  Europeas  a  la  Unión.

Objetivos e Instituciones. 
 Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. J
 apón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
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Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

 La caída del  muro de Berlín  y los atentados de Nueva York:  la  globalización y los medios de
comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico. 

 Europa: reto y unión. 
 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del

11-S de 2001. 
 Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. 
 África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 
 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

Criterios de evaluación

Bloque 1. El Antiguo Régimen 
- Definir  los  rasgos  del  Antiguo  Régimen describiendo  sus  aspectos  demográficos,  económicos,

políticos, sociales y culturales.
- Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía,

población y sociedad. 
- Explicar  el  parlamentarismo inglés  del  siglo  XVII  resumiendo las  características  esenciales  del

sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias
para lograrlo. 

- Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo
elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 

- Describir  las relaciones internacionales  del  Antiguo Régimen demostrando la  idea de equilibrio
europeo. 

- Diferenciar  manifestaciones  artísticas  del  Antiguo  Régimen  seleccionando  las  obras  más
destacadas. 

- Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 
Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus

consecuencias sociales.
Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola

de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 
Identificar  los  cambios  en  los  transportes,  agricultura  y  población  que  influyeron  o  fueron

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 
Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y estableciendo

las regiones en donde se produce ese avance. 
Analizar  seleccionando  ideas  que  identifiquen  las  características  de  la  economía  industrial  y  las

corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 
Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen
 Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la

primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en
cada una de las variables analizadas.

 Describir  las causas y el  desarrollo  de la  Independencia  de Estados Unidos estableciendo las
causas más inmediatas y las etapas de independencia. 

 Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo
cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

 Identificar  el  Imperio  Napoleónico  localizando  su  expansión  europea  y  estableciendo  sus
consecuencias. 

 Analizar  la  trascendencia  que  tuvo  para  Europa  el  Congreso  de  Viena  y  la  restauración  del
Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 
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 Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 
 Conocer  el  proceso  de  Unificación  de  Italia  y  Alemania,  obteniendo  su  desarrollo  a  partir  del

análisis de fuentes gráficas. 
 Descubrir  las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX,  obteniendo información de

medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 
 Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
- Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX

distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes.
- Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de

Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos.
- Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo

XIX, estableciendo sus consecuencias. 
- Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 
- Distinguir  los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera

Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
- Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de

interés, valorando críticamente su fiabilidad. 
- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales del

siglo XIX y comienzos del XX. 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
- Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los correspondientes

aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.
- Esquematizar  el  desarrollo  de  la  Revolución  Rusa  de  1917  reconociendo  sus  etapas  y  sus

protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 
- Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia el

surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
- Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida

cotidiana. 
- Reconocer  la  trascendencia  de  los  fascismos  europeos  como  ideologías  que  condujeron  al

desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 
- Establecer las etapas del desarrollo de la II  Guerra Mundial,  distinguiendo las que afectaron a

Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 
- Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana. 
- Obtener  y  seleccionar  información  escrita  y  gráfica  relevante,  utilizando  fuentes  primarias  o

secundarias, relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 
- Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los

dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente.
- Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, revisando

las noticias de los medios de comunicación de la época. 
- Interpretar  la  Guerra  Fría,  la  Coexistencia  Pacífica  y  la  Distensión  y  sus  consecuencias

estableciendo  acontecimientos  que  ejemplifiquen  cada  una  de  estas  etapas  de  las  relaciones
internacionales. 

- Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social,
económico y cultural. 

- Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la selección
de hechos que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados
Unidos. 

- Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 

- Utilizar  el  vocabulario  histórico  de  la  Guerra  Fría  con  precisión,  insertándolo  en  el  contexto
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adecuado. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
- Explicar  los  motivos  y  hechos  que  conducen a  la  descolonización estableciendo  las  causas  y

factores que explican el proceso.
- Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan a

unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 
- Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 
- Definir  el  papel  de  la  ONU en  la  descolonización  analizando  información  que  demuestre  sus

actuaciones. 
- Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países

desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo
las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. 

- Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y
considerando la presentación gráfica o escrita. 

- Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador y
describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
 Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos

desde una perspectiva política, social y económica.
 Resumir  las  políticas  de  M.  Gorbachov  nombrando  las  disposiciones  concernientes  a  la

“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias. 
 Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo

informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. 
 Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central

y Oriental. 
 Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal

situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 
 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los

diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
Distinguir  los  postulados  que  defiende  la  cultura  capitalista  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX

estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos.
Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la vida

cotidiana. 
Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que

configuran su evolución. 
Conocer  los  objetivos  que  persigue  la  Unión  Europea  relacionándolos  con  las  Instituciones  que

componen su estructura.
Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del

siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad norteamericana y
que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. 

 Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos,
estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 

Obtener  y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas,  Internet)  que expliquen los
diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
- Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este fenómeno

tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en
la sociedad actual.

- Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, explicando
sus características. 
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- Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas. 

- Enumerar  los  rasgos  relevantes  de  la  sociedad  norteamericana  a  comienzos  del  siglo  XXI
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país. 

- Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 
- Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos,

políticos, religiosos y sociales. 
- Distinguir  la  evolución  de  los  países  de  África  distinguiendo  y  relacionando  sus  zonas

geoestratégicas. 
- Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos

políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 
- Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los

diversos hechos que determinan el mundo actual. 

Criterios generales de evaluación

  Los criterios generales de evaluación nos permiten contenidos mínimos que se han de exigir para que el
alumnado obtenga una calificación positiva en la materia. Servirán de referencia para la elaboración de las
pruebas objetivas a las que se someterá el alumno a lo largo del curso. Estos criterios son:

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo Régimen
hasta  la  Primera  Guerra  Mundial,  en  sus  diferentes  ámbitos,  valorando  su  repercusión  en las
diferentes  zonas  del  mundo,  el  papel  hegemónico  de  las  grandes  potencias  y  sus  imperios
coloniales, así como los conflictos internacionales surgidos entre ellas.
2. Situar cronológicamente los principales acontecimientos y los procesos más relevantes de la
historia del mundo en los siglos XIX, XX e inicios del XXI, comprendiendo la relación existente entre
la acción individual y los comportamientos colectivos.
3. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo XX,
analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante (primera o segunda guerra
mundial,  guerras  árabe-israelíes…)  y  los  principales  mecanismos  arbitrados  para  articular  las
relaciones internacionales (alianzas internacionales, ONU…), valorando su eficacia para mantener
la paz y la seguridad internacional. 
4. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas
parlamentarios,  los factores  que han influido en su progresivo  desarrollo  y  los que han hecho
posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático.
5. Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y recesión
que ha experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a través de un caso
significativo (primera globalización, crisis de los años treinta, globalización de fines del siglo XX), las
implicaciones que los períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, los modos de
vida, la ocupación laboral o la política internacional.
6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo XX un
proceso  de  descolonización  (India,  Argelia…),  identificando  sus  principales  características  y
problemas,  estableciendo las  posibles  relaciones con la  experiencia  colonial  o,  en su caso,  la
situación actual en un mundo interrelacionado.
7. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el contexto y
presencia en el mundo. Identificar las principales fases de la expansión de la UE y los avances en
el proceso de integración.
8. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo desde el
último tercio del siglo XX (colapso del bloque comunista, irrupción del islamismo, desarrollo de
China y la India), valorando la existencia de nuevos centros de poder a la vez que el impacto de la
globalización en las esferas política, económica y cultural.
9.  Obtener y analizar información sobre el  pasado de fuentes diversas,  valorar su relevancia y
establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la terminología
histórica y  reconociendo la  pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede tener una
misma realidad histórica.
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10.  Redactar  un  informe sobre  algún  hecho  histórico  o  cuestión  de  actualidad,  a  partir  de  la
información de distintas fuentes,  incluidos los  medios  de comunicación y las tecnologías  de la
información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones y
enjuiciando su importancia en el contexto.
11. Comentar fuentes históricas (textos, mapas y gráficos) relacionadas con la Historia del Mundo
Contemporáneo.

Instrumentos y procedimientos de evaluación

  Entendiendo que la  evaluación de la  materia  debe ser  continua,  el  alumnado se examinará  de un
conjunto de pruebas objetivas que serán eliminatorias en el caso de calificación negativa (inferior a 5).
Aquellas pruebas escritas de evaluación en las que el alumnado obtenga una nota inferior a 2,5, serán
contabilizadas como 0 en el cálculo de la nota media de la evaluación. 
  Estas pruebas constituyen el  70% de la nota de la materia, un  20%  se corresponderá con el trabajo
mediante prácticas  y el 10% restante se evaluará la asistencia e interés demostrado en el trabajo diario y
en el aula. La evaluación se realizará por bloques de contenidos, así como la media final en la evaluación
ordinaria. Para los alumnos que no superen los objetivos de la asignatura en la evaluación ordinaria, se
realizará una prueba escrita en la evaluación extraordinaria.
  Las pruebas se realizarán en cada trimestre, al menos dos en cada una de ellos, y la nota será la media
de la calificación obtenida en ambos. En dichas pruebas se evaluará la ortografía restando 0,25 por falta
de ortografía con un máximo de 2 puntos.
 Se  deben  desarrollar  conceptos,  pero  también  procedimientos  del  trabajo  del  historiador,  con  un
vocabulario  científico  de  la  disciplina  que  requerirá  rigor  y  espíritu  de  trabajo,  exposiciones,  correcta
ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y argumentaciones.

  Para la valoración de la actividad diaria y el interés, el profesor cuenta con un cuaderno del profesor
donde se anotan las incidencias y el trabajo diario de cada alumno.
  En caso de que el alumno tenga en un trimestre más de un 30% de faltas de asistencia, perderá el
derecho a la evaluación continua de la materia y será evaluado por una prueba a final de curso de toda la
materia.
  Finalmente, aquellos alumnos que copien o intenten copiar en alguna prueba de evaluación, quedarán
automáticamente suspendidos con una calificación de 0 en la evaluación correspondiente.

Estándares de aprendizajes evaluables (especificaciones de los criterios de evaluación)

  Desarrollados en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016).

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.  Definir  los  elementos  principales  del  Antiguo  Régimen  describiendo  sus  aspectos
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
2.  Distinguir  las  transformaciones  en  el  Antiguo  Régimen  enumerando  las  que  afectan  a  la
economía, población y sociedad. CD, CSC, CEC.
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características esenciales del
sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias
para lograrlo. CSC, CCL.
4.  Relacionar  las  ideas  de  la  Ilustración  con  el  Liberalismo  de  comienzos  del  siglo  XIX
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio
europeo. CSC, CAA.
6.  Diferenciar  manifestaciones  artísticas  del  Antiguo  Régimen  seleccionando  las  obras  más
destacadas. CEC, CD, SIEP.
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. CMCT,
CD, SIEP.
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8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CD, CCL,
CMCT, CAA.

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y
sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
2.  Obtener  información  que  permita  explicar  las  Revoluciones  Industriales  del  siglo  XIX,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT,
CD, SIEP, CEC, CSC.
3.  Identificar  los  cambios  que  se  produjeron  en  el  mundo  de  los  transportes,  agricultura  y
población que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT,
CD, CSC, CEC.
4.  Enumerar  los  países  que  iniciaron  la  industrialización,  localizándolos  adecuadamente  y
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía industrial y las
corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en el  siglo XIX.
CSC, CCL, CAA.
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA,
CSC. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen  
1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en
cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC.
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las
causas
más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA.
3.  Explicar  a  partir  de  información  obtenida  en  Internet,  la  Revolución  Francesa  de  1789
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.
4.  Identificar  el  Imperio  Napoleónico  localizando  su  expansión  europea  y  estableciendo  sus
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del
Absolutismo
identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, CEC.
6.  Identificar  las  revoluciones  burguesas  de  1820,  1830  y  1848  relacionando  sus  causas  y
desarrollo.
CSC, CEC, CCL.
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis
de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de
medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo
XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además
de EE UU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos.
CEC, CSC, CMCT.
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del
siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. CD,
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CCL, CAA, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
7.  Utilización  precisa  y  científica  del  vocabulario  histórico  del  periodo,  contextualizar  los
acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y
procesos, a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
1.  Reconocer  las  características  del  periodo  de  Entreguerras  insertándolas  en  los
correspondientes
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
3.  Identificar  los diferentes Tratados de Paz de la  I  Guerra Mundial  estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la
vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana.
CEC, CSC.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra.
CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 
1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de
los
dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
2. Distinguir hechos que explican el  enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista,
revisando
las noticias de los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC.
3.  Interpretar  la  Guerra  Fría,  la  Coexistencia  Pacífica  y  la  Distensión  y  sus  consecuencias
estableciendo
acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales.
CD, CCL, CAA. CEC, CSC.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político,
social, económico y cultural. CSC, CEC, CD.
5.  Identificar  la  materialización  de  los  modelos  comunista  y  capitalista  ejemplificando  con  la
selección de
hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EE UU.
CSC, CD, CEC.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. CD,
CCL, CSC, CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado.
CAA, CSC, CCL.
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Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y
factores
que explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, identificando las que afectan
a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso.
CSC, CEC, CD, CCL.
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. CD, CSC,
CAA.
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los
países  desarrollados  y  subdesarrollados,  reproduciendo  las  formas  de  ayuda  al  desarrollo  y
describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL, CMCT,
CEC.
6.  Obtener  y  seleccionar  información  de  fuentes  primarias  o  secundarias,  analizando  su
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso descolonizador
y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o bibliográficas.
CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
1.  Describir  la  situación  de  la  URSS a  finales  del  siglo  XX,  estableciendo  sus  rasgos  más
significativos desde una perspectiva política, social y económica. CSC, CEC, CAA.
2.  Resumir  las  políticas  de  M.  Gorbachov  nombrando  las  disposiciones  concernientes  a  la
«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC.
3.  Analizar  la  situación  creada  con  el  surgimiento  de  la  CEI  y  las  repúblicas  exsoviéticas
recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC,
CAA, CD.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa
Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC.
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de
tal situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD,
CCL, SIEP, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen
los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en
la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA.
3.  Explicar  el  proceso  de  construcción  de  la  Unión  Europea  enumerando  los  hitos  más
destacados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que
componen su estructura. CEC, CSC, CCL.
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los
90  del  siglo  XX  sintetizando  los  aspectos  que  explican  la  transformación  de  la  sociedad
norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC.
6.  Identificar  las  singularidades  del  capitalismo  de  Japón  y  los  Nuevos  Países  Industriales
Asiáticos,  estableciendo rasgos de carácter  político,  económico,  social  y  cultural.  CEC,  CSC,
CAA, CMCT.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen
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los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
1.  Analizar  las  características  de  la  globalización  describiendo  la  influencia  que  sobre  este
fenómeno  tienen  los  medios  de  comunicación  y  el  impacto  que  los  medios  científicos  y
tecnológicos tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.
2.  Describir  los  efectos  de  la  amenaza  terrorista  (yihadismo,  etc.)  sobre  la  vida  cotidiana,
explicando sus
características. CSC, CEC.
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas
que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con
otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI,
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país. CEC. CSC.
5.  Analizar  la  evolución política,  económica,  social  y  cultural  de Hispanoamérica.  SIEP. CSC.
CEC. CAA.
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
7.  Distinguir  la  evolución  de  los  países  de  África  distinguiendo  y  relacionando  sus  zonas
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA.

Elementos transversales

  La variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos nos inducen a
crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones culturales. Sin
detrimento de lo anteriormente expuesto, se consideraran ejes transversales el fomento del desarrollo de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la prevención de la violencia de género, o la
eliminación de la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal.
  En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida saludable, el respeto al
medio ambiente,  el  desarrollo  sostenible de las sociedades,  junto a la potenciación de los valores de
justicia, igualdad, pluralismo político, libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, al Estado de
Derecho y la  lucha contra  la  violencia,  desarrollando así  valores  éticos  relacionados con la  paz  y  la
resolución de conflictos.
  Introducir como elementos centrales la adquisición de un profundo respeto a las diferencias y posibilitar el
rechazo a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo y cualquier otra manifestación de esta índole.
  Se  incidirá,  así  mismo,  en  el  manejo  adecuado  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la
Comunicación, evitando el mal uso de las redes sociales.

  A través de la Historia, pretendemos atender a la valoración del momento actual como un periodo en el
que se insertan los grandes problemas que hoy nos afectan y que constituyen el último bloque temático.
Los temas transversales quedan desarrollados y explicitados del siguiente modo:

-  Educación  medioambiental:  se  trata  del  impacto  de  la  degradación  industrial  y  la  necesaria
conservación del entorno próximo al alumno.
-  Educación  para la  paz: considerando la guerra expansionista de  los estados y sus conflictos
étnicos  como  hechos  que  deben  ser  evitados  y  que  sus  nefastas  consecuencias  sirvan  para
proteger y potenciar la paz y la cooperación entre naciones.
  La ecuación para la paz prepara a al alumnado para la educación para la igualdad entre loa
desarrollar  iniciativas  que   defiendan  la  dignidad  humana  y  promuevan  actitudes  tolerantes  y
solidarias.
  El  estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del  planeta permite realizar
actividades  que  aviven  el  interés  de  los  alumnos  y  alumnas  por  el  conocimiento  y
comprensión  de  pueblos  y  culturas  distintas  a  la  nuestra.  Además,  el  eje  conductor
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desarrollo-subdesarrollo fomenta actitudes favorables a la cooperación con otros países o
con zonas más desfavorecidas de España o de la propia Comunidad Autónoma.
 La historia, plagada de guerras, enfrentamientos y conflictos, sirve como punto de arranque para la
reflexión sobre las formas pacíficas de resolución de conflictos, ya presentes en la historia (SDN y
ONU).
-  Educación  para  la  igualdad  entre  sexos:  haciendo  hincapié  en  temas  clave  por  medio  del
desarrollo temático, textos o actividades sobre el trabajo femenino, el papel de la mujer en   el
sufragismo y la  natalidad. El problema de la igualdad entre los sexos y sus consecuencias en todos
los sistemas políticos actuales ha de tender a evitar discriminaciones por razones de clase sexo,
edad,  raza  y  cultura,  desde  dentro  del  aula  hacia  el  entorno  más  inmediato  de  alumno/a,
insertándose posteriormente en la problemática general de la Historiar.
    En Historia, se evita la concepción historiográfica tradicional que olvida el papel jugado por la
mujer en la historia. La situación especial de la mujer en cada una de las civilizaciones estudiadas
se  trata  siempre  en  la  Información  básica  de  cada  unidad;  también  algunos  desarrollos  (el
sufragismo) profundizarán el estudio y darán la pauta de análisis de la realidad femenina a lo largo
de la historia. En todos los casos se estudia la mujer corriente, anónima, más que las situaciones
excepcionales
-  Educación multicultural: tiende a fundamentar el derecho de todos los pueblos e individuo que
componen las diferentes culturas para funcionar según los principios de autonomía y respeto mutuo
para el ejercicio de todas las libertades inherentes a las personas.
- Educación moral y cívica: una reflexión sobre la justicia, sobre el contraste entre el Norte y el Sur
respecto de la  situación de los derechos humanos de carácter  político,  económico y social.  El
análisis de la situación de los marginados (esclavos, mujeres, siervos, etc.), el análisis comparativo,
los debates, la participación ocupan un lugar primordial en todas las unidades. 

  Valorar  positivamente  la  diversidad  humana,  impidiendo  el  surgimiento  de  conductas  xenófobas  e
intolerantes,  mediante  la  presentación  de  otros  espacios  y  culturas  y  analizando  la  diversidad  de  la
población mundial por continentes.
-  Educación para la  salud:  El  análisis del subdesarrollo   permite plantear temas como el  hambre,  la
situación  sanitaria,  etc.También  se  estudian  las  costumbres  alimentarias  e  higiénicas  de  las  diversas
civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo, la peste, merecen un tratamiento específico en las
unidades correspondientes.
-  Educación del consumidor:  Algunas actividades promueven las conductas reflexivas sobre los hábitos
de consumo: concretamente se invita a los alumnos y alumnas a que analicen las revoluciones industriales
y la colonización, y las consecuencias positivas y negativas que para el desarrollo de otros países puede
tener.
-  Educación ambiental:  Los temas dedicados al estudio de las revoluciones industriales y a las guerra
mundiales  son  especialmente  interesantes  para  plantear  problemas.  Además  el  eje  desarrollo-
subdesarrollo organiza actividades que interrogan a los alumnos y alumnas sobre la manera de alcanzar
un desarrollo armónico con el medio natural.

Metodología didáctica

  El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha
venido  predominando  hasta  ahora  ya  que  el  desarrollo  de  la  sociedad  digital  y  el  acceso  universal,
continuo y ubicuo a la  información,  la  evolución constante del  cerebro humano y su plasticidad y las
motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de
plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que
el aprendizaje activo es mucho más efectivo que solo el memorístico ya que el alumnado aprende mucho
más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus
propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red.
  Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los
procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario  desarrollar  tipos  de  aprendizaje  que  permitan  al
alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes
adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.
  En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse
en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo
memorísticas y mecánicas,  sino que sean motivadoras,  contextualizadas y centradas en el  alumnado.
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Así,  se  deben  utilizar  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo,  debates  sobre  temas  de  actualidad  y
relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales
y contenidos propios  y  estrategias  de ludificación que garanticen el  aprendizaje  activo  del  alumnado.
Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes
ritmos tal  como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al  revés que logra descargar la
actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de
trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo.
  Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben  ser  fundamentales  y  deben  ponerse  al  servicio  del
alumnado  y  del  docente,  ya  que  permiten  una  mayor  autonomía  y  una  mayor  personalización  del
aprendizaje.
  Esas  tecnologías  no  deben  ser  un  fin  en  sí  mismas,  ni  deben  ser  sólo  una  manera  de  obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos,  sino que deben permitir  construir  conocimiento
social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias
ideas,  difundirlas  para  ser  un  agente  activo  en  la  sociedad  y  establecer  redes  de  conocimiento  y
aprendizaje.
  Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia
del  Mundo  Contemporáneo  deben  ser  eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y
participativo  del  alumnado  gracias  al  aprendizaje  basado  en  proyectos,  los  estudios  de  casos,  el
aprendizaje cooperativo y, sobre todo, las estrategias que permiten y fomentan un aprendizaje significativo
del alumnado. Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al
revés, debido a la posibilidad de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para
disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula
gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso
de aprendizaje y la mayor personalización de éste.
  Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya que
tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la
evaluación debe ser  formativa  valorar  no tanto un momento concreto del  proceso de aprendizaje  del
alumnado sino el proceso completo y que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de
evaluación  (rúbricas,  portfolios,  diarios  de  aprendizaje,  autoevaluaciones,  coevaluaciones,  productos
finales,  mapas  conceptuales,  mapas  temáticos,  pruebas  escritas  no  sólo  memorísticas  sino  que  que
demuestren la  madurez  del  alumnado,  entre  otros)  y  que sirva  como diagnóstico  del  rendimiento del
alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar
las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.
  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  el  protagonismo  del
concepto de transversalidad,  haciendo destacar  su carácter  integral  y  que el  conocimiento se aborde
desde  distintas  áreas  y  disciplinas.  Se  incluirán  las  estrategias  que  fomenten  la  participación  de  los
diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades, experiencias de carácter
extraescolar o complementario, en los que se programen procesos de aprendizaje transversales.
  Se pretende profundizar en los conocimientos, ya adquiridos por los estudiantes en esta etapa y en
etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos sociales.
Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios científicos
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias
para entender el mundo actual.
  Estas  estrategias  metodológicas  deben contribuir  a  que  el  alumnado aprenda a  manejarse por  las
diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo moverse por
la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro.

  Se pretende potenciar  en los/as  alumnos/as  la  memoria  comprensiva  y afianzar  sus  conocimientos
previos, atendiendo a su diversidad, con el fin de conseguir aprendizajes significativos.
Con respecto a las estrategias y metodologías empleadas en el aula, el profesorado podrá combinar:

Estrategias expositivas orales y escritas.
Estrategias de indagación, idóneas para el desarrollo de contenidos procedimientos como el método

de  trabajo  del  historiador.  Podrán  abarcar  desde  el  trabajo  y  la  reflexión  individual  (donde  es
fundamental  el  manejar  un volumen de información más amplio  y  complejo),  comentarios  y  el
trabajo en grupo.
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  Se trabajarán estrategias que impliquen procesos rigurosos de investigación-información, encaminados a
descubrir relaciones y/o solucionar problemas históricos.
  Por lo tanto, nuestra propuesta metodológica pretende crear un marco que facilite,  oriente y guíe el
trabajo de los alumnos/as en un doble sentido facilitándoles la comprensión significativa de los contenidos
propuestos.
  Planificando actividades y todo tipo de estrategias Indagatorias centradas en una selección de aspectos
significativos.

  Las líneas metodológicas fundamentales que orientarán el trabajo en e! aula se basan en tres aspectos:
Necesidad de que el alumno se acerque previamente y por sí mismo a los temas que serán tratados

en clase.
Atención  a  las  explicaciones  de  la  unidad  realizada  por  el/la  profesor/a  y  realización  de  las

actividades propuestas.
 Importancia de la utilización generalizada de esquemas, y mapas o redes conceptuales como recurso

encaminado a organizar los contenidos del aprendizaje, viendo así una jerarquía de relaciones
adecuadas al orden lógico y la estructura de la Historia.

  En este sentido, el alumnado, más que nunca deberá acercarse a unas fuentes de información variadas,
dentro de sus posibilidades. Por otra parte la elaboración en el aula, con el profesor como organizador, de
esquemas y mapas conceptuales debe ayudar a organizar y seleccionar aquella información que se ha
recibido a través de los libros de texto, las explicaciones del profesor, así como de las lecturas realizadas.
  Especial  importancia  tendrán también,  a lo  largo del  curso,  los  comentarios  de textos  y  de mapas
históricos, ya que se entiende que ambos procedimientos son claves para que el alumno sea capaz de
obtener información sobre el pasado, valorar su relevancia y detectar su relación con los conocimientos
adquiridos, así como, de desarrollar un sentido crítico cada vez mayor.

Medidas de atención a la diversidad

  Para aquellos alumnos que no superan los objetivos propuestos se les pondrán actividades de refuerzo o
recuperación. Se prestará una atención más pormenorizada y, a lo largo del curso, al alumnado repetidor
que pueda presentar especiales dificultades en la materia. Se trata de que realicen la siguiente tipología de
actividades para que puedan reforzar aquellos conceptos y procedimientos que puedan resultarles más
complejos:

- Mapas: refuerzo de localización de los contenidos históricos.
- Textos: lectura comprensiva / comentario dirigido.
- Ejes cronológicos.
- Mapas: comentarios de mapas como fuente histórica.
- Textos: comentario
-  Síntesis de periodos históricos.

  En cualquier caso, podrán solicitar una cita con el profesor de la materia para que y a lo largo del curso le
resuelva las dudas que se van planteando.
  Para el alumnado que en cada trimestre no superen las pruebas objetivas, se les realizarán unas pruebas
extraordinarias de recuperación de la materia en cada trimestre.
  Para aquel alumnado que necesitan refuerzos positivos ya que superan los objetivos con rapidez se
proponen actividades más complejas y la realización de pequeñas investigaciones y estudios monográficos
y  biográficos  de  temas  relacionados  y  de  personajes  históricos.  Igualmente  se  les  propondrán  a  los
alumnos materiales audiovisuales sobre la Historia Contemporánea del Mundo y material escrito sobre
Historia de España para prepararlos para el siguiente año. En estos dos últimos casos se les evaluará
mediante preguntas en pruebas escritas.

  Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia
realidad de los alumnos y alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e
intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ciencias Sociales, muy marcada por el estudio
de casos particulares y de evoluciones específicas de determinadas zonas o países, y por la diferente
percepción del medio social que tienen los alumnos y alumnas de unas y otras regiones y de unos y otros
entornos socioeconómicos, culturales, etc.
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En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en
la metodología y en los materiales.

Atención a la diversidad en la programación

  El alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias muy
marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que provoca grandes diferencias a
la hora de entender los conceptos. En otros casos sucede algo similar con el nivel matemático, lo
que influirá en la facilidad de comprensión y lectura del material cartográfico y estadístico. Por
eso, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los
alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita a la vez que los alumnos más aventajados puedan
ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica con el objetivo de
desarrollar las ideas principales y generales del tema, que todo alumno o alumna debería conocer
al finalizar la etapa. Además se ofrecen contenidos de ampliación y profundización.

Atención a la diversidad en la metodología.

  Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de actividades sirven
para  fijar  los  conceptos  básicos  y  corregir  los  contenidos  mal  aprendidos.  Otras  actividades
ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la historia e integran conocimientos de
todas  las  unidades  del  libro  y  de  éstas  con  los  conocimientos  anteriores  de  los  alumnos,  y
permiten una evaluación a distintos niveles.

 Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homogéneos.
Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en agrupar a los
alumnos de secundaría en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en función de su
capacidad general.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

  La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de
atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial
debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos
monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.

  Por  consiguiente,  estableceremos una serie de objetivos  que persigan la  atención a  las  diferencias
individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares complementarios
que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. El profesor cuenta con una guía didáctica que incluye material
de diverso tipo y contenido, en cantidad suficiente para que el profesor pueda elegir su propia propuesta y
pueda  ajustar  la  clase  a  las  capacidades  e  intereses  de  sus  alumnos,  tanto  como  grupo  como
individualmente. 

Programas de recuperación

No procede en esta asignatura.

Materiales y recursos didácticos
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- Explicaciones del profesor y en algunas unidades apuntes complementarios.
- Actividades de refuerzo y/o ampliación.
- Material escrito para seguir la materia.
-  Los de "HISTORIA CONTEMPORÁNEA" para  1º  de Bachillerato  de la  editorial  Mc Graw Hill
(recomendado) y 1º Bachillerato de la editorial Edelvives (recomendado).
- Cartografía adecuada a cada tema.
- Materiales audiovisuales (vídeos, diapositivas...).

Actividades complementarias y extraescolares

  El departamento de Ciencias Sociales ha proyectado las siguientes actividades extraescolares, a
fin  de  complementar  los  conocimientos  teóricos  recibidos  por  los  alumnos  en  las  diferentes
materias que se imparten, quedando éstas supeditadas a las disponibilidades de los distintos
organismos,  profesorado,  medios  de  transporte  y  del  calendario  escolar,  además  de  la
climatología reinante en el momento de ser realizadas.

Dichas actividades seleccionadas son:
◦ Málaga Capital:
◦ Museo Picasso.
◦ Otros museos y monumentos del Centro Histórico.
◦ Málaga industrial, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Otras actividades:
 Proyecciones  cinematográficas  y/o  teatrales  de  marcado  interés  para  el

departamento.
 Exposiciones puntuales que surjan durante el curso escolar.

Actividades de lectura e interdisciplinares

  En Bachillerato, entendiendo que las dificultades propias del ciclo, creemos que la manera más adecuada
de fomentar la lectura sería:

1. Trabajo de textos y lecturas en clase  con vistas a fomentar la lectura.
2. Realización de trabajos críticos, voluntarios y evaluables dentro del apartado de procedimientos en cada
una de las materias, de los siguientes libros por La Trilogía  "The Century" (2010-2014) de Ken Follett : 

1. La caída de los gigantes 
2. El invierno del mundo 
3. El umbral de la eternidad 

ANEXO  1º  BACHILLERATO  ADULTOS  SEMIPRESENCIAL

   Para evaluar los contenidos conceptuales y ver si se han cumplido los objetivos previstos, el 
profesor contará con diferentes herramientas, que se basarán fundamentalmente en el 
seguimiento diario de las tareas realizadas en casa a través de la plataforma y en la valoración de
los exámenes escritos.
   Se realizarán dos exámenes por trimestre, que supondrán el 80% de la nota final, a los que se 
añadirán la valoración de las tareas, actitud y participación del alumno, lo que supondrá el 20% 
restante de la nota; este porcentaje sólo se tendrá en cuenta si la media del examen supera el 3. 
Tanto el trabajo práctico en casa, como el interés y la participación, serán evaluados según las 
características del alumnado y los criterios del profesor, que dará peso a una u otra cosa según 
estime adecuado, dada la diversidad del alumnado de adultos.
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   La recuperación se llevará a cabo al final del trimestre, tras la vuelta de las vacaciones, y se 
recuperarán los bloques por separado; de manera que si has suspendido uno, los alumnos sólo 
se tendrían que examinar de dicho bloque. En la recuperación del último trimestre, los alumnos se
podrían examinar de los bloques del curso que lleven suspenso. 
   Esta programación se intentará llevar a cabo en su totalidad, pero debido a las características 
de los alumnos y a la gran extensión de la misma con todos los recursos y tareas disponibles, el 
profesor si lo cree conveniente, elegirá de cada bloque las tareas de la plataforma que crea 
conveniente para conseguir los objetivos programados. También se podrán diseñar otras que se 
consideren más adecuadas a las características del alumnado y a la consecución de los mismos.

Medidas de atención a la diversidad

 Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Geografía e Historia toma
como medida al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de
modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se encuentren con una barrera
infranqueable nada más comenzar el curso. En un tipo de enseñanza como el Bachillerato a
distancia, donde las tasas de abondono son muy altas, creemos imprescindible este tipo de
medidas. 

 Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que
impliquen la utilización de alguna herramienta TIC incluiremos videotutoriales de ayuda para
su realización. Además, en estos casos, siempre se ofrecerá la posibilidad de realizar una
tarea con alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto o presentaciones con
diapositivas). En la calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

 Atención  individualizada  a  los  alumnos  con  mayores  dificultades:  Los  alumnos  con
dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho más pormenorizada.
Esto  se  realizará  a  través  de  varias  vías:  contactando  con  ellos  personalmente,
preferentemente  a  través  de  skype  o  Elluminate;  cuidando  las  retroalimentaciones  para
destacar los aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a
este alumnado. Otra alternativa a seguir cuando las circunstancias así lo indiquen es enviar
al alumno un ejemplo de tarea resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla
él mismo. En caso de que fuera necesario, también se contempla la posibilidad de sustituir
alguna tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese alumno en
concreto.   
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PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO – 1º BACHILLERATO

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos.
2.1. Objetivos generales del Bachillerato.
Objetivos generales de Patrimonio Cultural y Artístico.

3. Competencias Clave.

4. Contenidos.
4.1. Programación. Relación unidades didácticas.
4.2. Temporalización de contenidos.

5. Evaluación.
5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación.

6. Metodología.
Atención a la diversidad.

7. Organización y recursos. Actividades.
7.1. Materiales, textos y recursos.
7.2. Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales).

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El  programa de  la  materia  de  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de  1º  curso  de  Bachillerato
establece su currículo básico en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 03-01-
2015), si bien se trata de forma más extensiva en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla  el  curriculo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucia, al tratarse de una materia de libre configuración autonómica asignada al curso 1º
de Bachillerato.

 .
La  temática  del  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de Andalucía  en Bachillerato  tomará como

referencia  los  conocimientos  adquiridos  en  las  materias  de  contenido  histórico  y  geográfico,
procurando crear una visión integradora de distintas materias, visión interdisciplinar que se verá
favorecida  por  las  estrategias  metodológicas  a  seguir,  buscando  siempre  realizar  materias
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multicompetenciales.

Sus objetivos y contenidos permiten tratar aspectos patrimoniales poco o insuficientemente
conocidos en los niveles educativos no universitarios, algunos de los cuales se relacionan con
importantes y sugerentes salidas profesionales, laborales o estrictamente académicas, al tiempo
que completa la formación específica del alumnado que cursa el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales. Las referencias a la valoración del patrimonio, ya sea natural como artístico y
cultural son una constante entre los objetivos de las distintas materias que componen tanto el
currículo de la ESO como del Bachillerato; esta materia viene a reforzar esa idea de conservación
basada en el conocimiento y apreciación de nuestra riqueza como pueblo. Recordemos que una
de las máximas de la difusión y la conservación del patrimonio es  “Conocer es conservar” y
solo desde el conocimiento de nuestro patrimonio se podrá proteger.

Sobre  este  particular,  la  orden  anteriormente  mencionada  sugiere  partir  desde  el  marco
normativo y conceptual a este respecto; es decir, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, Ley
1/1991 de 3 de julio (BOJA nº 59 de 13 de junio de 1991) que define como bienes patrimoniales
dignos de conservar, proteger y enriquecer los de interés arqueológico, monumental, etnológico,
documental, paleontológico y científico técnico. El Patrimonio Histórico de Andalucía regula los
diversos  aspectos  relativos  al  enriquecimiento,  salvaguarda,  tutela  y  difusión  del  Patrimonio
Histórico Andaluz en sus diversas modalidades. Es, por tanto, el documento de referencia usado
para  definir los objetivos y contenidos que configuran la materia específica optativa de modalidad
de “Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía”.

La concreción curricular y programación de esta materia incorporará métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad
de  aprender  por  sí  mismo  y  que  promuevan  el  trabajo  en  equipo,  como  se  ha  sugerido
anteriormente  y  como  nos  indica  la  orden.  Para  la  adquisición  de  las  competencias,  la
programación  didáctica  estructurará  los  elementos  del  currículo  en  torno  a  actividades  de
aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de diversos
contextos.

2. OBJETIVOS

Objetivos generales de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía
Además los objetivos generales de la etapa, ya descritos en la parte genérica de la presente

programación de Departamento, la enseñanza del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en
el bachillerato tendrá como finalidad desarrollar las siguientes capacidades:

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su
evolucion a lo largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad
Autonoma. 
3. reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio,
situándolas en su tiempo y espacio. 
4.  Valorar  y  disfrutar  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  contribuyendo  a  su  conservacion,
rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre
los intereses contrarios a su conservacion. 
5.  Conocer  y  apreciar  el  patrimonio cultural  y  artístico andaluz como fundamento de nuestra
memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 
6. realizar actividades de documentacion y busqueda de informacion sobre distintos aspectos del
patrimonio andaluz. 
7. realizar actividades de explicacion y difusion del patrimonio cultural y artístico andaluz. 
8.  Conocer  de  manera  directa  el  patrimonio  más  cercano  realizando  visitas  y  recorridos
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patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 
9.  Valorar  la  existencia  de  leyes  que se  encargan de la  conservacion  y  defensa de nuestro
Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad. 

3. COMPETENCIAS CLAVE.

La  LOMCE,  marco  general  regulador  de  la  presente  programación,  introduce  una
importante novedad: la referencia a siete competencias claves, siguiendo las orientaciones de la
Unión  Europea.  Dichas  competencias  se  conceptualizan  como  un  “saber  hacer”.  Se
consideran por tanto condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

La  competencia  “supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan,
pues,  como conocimiento  en  la  práctica,  es  decir,  un  conocimiento  adquirido  a  través  de  la
participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales.

Las siete competencia claves recogidas por la normativa actual son:
1.  Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se refiere  a la  habilidad para utilizar  la  lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a
las capacidades para aplicar el  razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en
cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades
humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo,
y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
6.  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Implica  las  habilidades  necesarias  para
convertir  las  ideas  en  actos,  como  la  creatividad  o  las  capacidades  para  asumir  riesgos  y
planificar y gestionar proyectos.
7.  Conciencia  y  expresiones  culturales.  Hace  referencia  a  la  capacidad  para  apreciar  la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

La legislación nos indica que en nuestra materia se pueden secuenciar según nivel de
importancia/presencia en el  currículo, incluyendo otras propias de la materia,  quedando de la
siguiente manera:

 (CEE)  Competencia  de  Conciencia  y  Expresión  Cultural  al  promover  principalmente  el
conocimiento y explicacion de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los
rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. 

 (CSC) Competencia Social  y  Cívica al  relacionar  el  desarrollo  cultural  y artístico con las
sociedades  en  que  se  desenvuelven  y  explicar  la  relacion  de  éstas  con  su  legado
patrimonial. 

 (CD) Competencia Digital al fomentar la busqueda, tratamiento y difusion de la informacion a
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través de las tecnologías 
 (CCL)  Competencia  en  Comunicacion  Lingüística  al  fomentar  la  adquisicion  de  un

vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado 
 (SIEP) Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor ya que se fomenta la creatividad y la

autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado .
 (CAA) Competencia para Aprender a Aprender al promover el desarrollo de estrategias de

pensamiento autonomo. 

La  adquisición  de  las  competencias  descritas  conduce  al  uso  de  unas  estrategias
metodológicas eminentemente práctica de las que hablaremos más adelante.

4. CONTENIDOS
 

La  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  de  la  materia  dentro  de  los  bloques  de
contenidos establecidos en la normativa vigente, se ha guiado por la idea de dar a conocer y
explicar  la  complejidad  del  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  de  Andalucía,  susceptible  de  ser
analizado en los elementos que cambian y perduran, tanto en su dimensión formal, como en esa
otra dimensión de las ideas que orbitan a su alrededor, y que constituyen el gusto de cada época
y lugar.  Al  mismo tiempo,  se  estudia  la  producción  cultural  y  artística  en  su  relación  con  el
contexto  histórico  en  el  que  se  produce,  ofreciendo  al  estudiante  los  datos  elementales
necesarios para explicar el por qué y el cómo.

Para  el  desarrollo  normal  de  la  asignatura  es  preciso  que los  alumnos/as  actualicen sus
conocimientos  de  geografía  e  historia  general  de  Andalucía,  ya  que  los  distintos  bienes
patrimoniales  serán  analizados  como  resultado  de  su  singular  contexto  ambiental,  natural  y
humano. Es necesario,  también,  que posean una visión clara,  por  más que elemental,  de la
periodización y secuencialidad de los distintos estilos artísticos, así como una base esencial en el
conocimiento de la terminología específica de las distintas técnicas y productos creativos de las
Bellas Artes.

Asimismo,  aunque  la  normativa  vigente  no  contempla  el  estudio  del  patrimonio  natural,
dejando este cometido a las materias del ámbito de las ciencias naturales, se ha decidido por
consenso introducir un apartado dedicado al mismo. Los motivos que han llevado tal decisión han
sido:

a. La materia está dirigida al alumnado que cursa Bachillerato por la rama de Sociales, no
cursando materias relativas a las Ciencias Naturales. Creemos, por tanto, que su visión global de
la riqueza patrimonial quedaría incompleta.

b.  No hay que olvidar  el  valor  del  Patrimonio Natural  como medio y marco en el  que se
desarrollan ciertas actividades, costumbres, etc consideradas patrimonio cultural y artístico.

c.  Del  mismo  modo,  el  medio  natural  es  en  ocasiones  indiscutible  protagonista  de
manifestaciones artísticas que integran nuestro patrimonio.

4.1. Programación. Relación unidades didácticas

Los  criterios  para  la  selección,  organización  y  secuenciación  de  contenidos  han  sido  de
carácter cognitivo, procedimentales/instrumentales y actitudinales. Como parece lógico en esta
etapa educativa, priman los criterios de carácter disciplinar, ya que con esta materia se pretende
la capacitación en aspectos específicos del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía pero sin
olvidar que el objetivo principal es la iniciación, el acercamiento a los métodos y contenidos de
esta materia.

Las competencias cognitivas nos tiene que enseñar a reconocer las distintas peculiaridades,
estilos y periodos artísticos en las obras que integran el patrimonio cultural y artístico andaluz,
valorar críticamente las intervenciones efectuadas sobre dicho patrimonio, identificar el valor de
los bienes culturales como recursos turísticos, y conocer los distintos medios tecnológicos que
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pueden interactuar con los bienes patrimoniales y son útiles para el diseño de herramientas que
los pongan valor y contribuyan a su difusión. 

Los  contenidos procedimentales/instrumentales a desarrollar  en esta materia,  tienen como
finalidad la adquisición de métodos de trabajo, técnicas y estrategias que sirvan para visualizar,
clasificar,  analizar,  interpretar y valorar las obras de arte,  así como para relacionarlas con su
contexto histórico y social. Se trata de que el alumno o alumna sea capaz de ponerse frente a una
obra de arte y pueda establecer un diálogo o interacción con la misma.

Los contenidos actitudinales deben reforzar las acciones tendentes al respeto, conservación y
defensa del patrimonio histórico y artístico. Asimismo es importante el  desarrollo de actitudes
relacionadas con la formación de criterios estéticos propios, la capacidad de deleite estético y el
sentido crítico.

Los  contenidos del programa de Patrimonio Cultural y Artístico de 1º Bachillerato se
desarrollarán a través de los siguientes bloques temáticos:

Bloque 1.     El concepto de patrimonio  . 

 Definición, tesoros y bienes culturales, riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.
  Imagen e interpretación de Andalucía: nuestra identidad.

Bloque 2. Territorio y paisaje. El patrimonio natural de Andalucía  . 

- El marco físico de las actividades humanas. 
- Paisajes naturales: tipos. 
- Degradación y conservación del medio ambiente andaluz. 
- Los espacios protegidos. 
- Nuevas posibilidades recreativas de nuestro patrimonio natural.
- El paisaje natural como fuente de inspiración. El paisaje rural.

Bloque 3. Culturas históricas en Andalucía  . 

 Pueblos prehistóricos y prerromanos, aportaciones romana y paleocristiana. 
 Al-Andalus. 
 Andalucía cristiana y feudal. 
 El Renacimiento y el Barroco en Andalucía. 
 Patrimonio histórico y desarrollo urbano.

Bloque 4. Patrimonio cultural andaluz  . 

 Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. 
 Arqueología industrial en Andalucía. 
 Patrimonio etnográfico, documental y bibliográfico. 
 La literatura y la tradición oral. 
 La música y la danza andaluzas. 
 El flamenco como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad.

Bloque 5. Protección y fomento del patrimonio cultural en Andalucía. 

 Legislación autonómica. 
 Medidas para su conservación y rehabilitación. 
 El Patrimonio cultural como recurso. 
Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales.
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4.2. Temporalización de contenidos

Secuenciación / Temporalización
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

 Bloque 1

 Bloque 2

 Bloque 3

 Bloque 4

 Bloque 4

 Bloque 5

Esta  secuenciación  y  temporalización  de  contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en
práctica y desarrollo dependerá de las características del grupo-clase y de los distintos niveles de
competencia curricular de sus integrantes. A este respecto se ha de tener en cuenta que hay tres
grupos que cursan la materia, 1º Bachillerato B, C, D, con una distribución desigual del número de
estudiantes.

Es preciso indicar que la materia ha sufrido una importante merma del número de horas
que le corresponde, pasando de las cuatro horas semanales del curso 2015/16 a las dos horas
semanales en el presente curso.
5. EVALUACIÓN

Dado  que  se  busca  desarrollar  una  metodología  activa  en  la  que  el  alumnado  sea
protagonista de su propio aprendizaje y  en la que se prioriza la adquisición de las llamadas
competencias clave, el alumnado contará previamente con una rúbrica de corrección adaptada a
cada de una de las tareas a desarrollar. En dichas rúbricas aparecerán los descriptores a tener en
cuenta y su ponderación, siendo esta una guía clara de cara a desarrollar su trabajo.

5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Al tradicional apartado de los criterios de evaluación hay que unir el concepto “estándares de
aprendizaje”.  La  introducción  de  este  concepto  viene  asociado  a  las  competencias  claves
anteriormente  descritas.  Sin  embargo,  dichos  estándares  no  aparecen  especificados  en  la
normativa autonómica que articula esta materia. Del mismo modo, no aparecen reflejados en el
Real  Decreto  1105/2014,  ya  que  la  materia  Patrimonio  Cultural  y  Artístico  es  de  ámbito
autonómico. Es por ello que nos guiaremos por lo establecido en la Orden, que pone en relación
directa los criterios de evaluación con las competencias claves. Por tanto:
Bloque1: Concepto de Patrimonio.  
Distinguir  los  distintos  tipos  Patrimonio  y  de  Bienes  Patrimoniales  analizando  y  explicando
algunos ejemplos más significativos. CSC, CeC. 
Bloque 2. Territorio y paisaje. El patrimonio natural de Andalucía. 

Distinguir los distintos tipos de protección del medio natural y las instituciones implicadas en ello.
Identificar los riesgos a los que se enfrenta la protección del patrimonio natural. CSC, CD, SIEP,
CAA.

Bloque 3. Culturas históricas de Andalucia. 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de
Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificacion en un
determinado estilo artístico. CeC. 
2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma
época. CeC. 
3.  Situar  en el  espacio  y  en  el  tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y
relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CeC. 
4.  Tomar decisiones de desarrollo  del  trabajo individual,  grupal  o  colaborativo para conseguir
producciones de calidad. CAA, SIeP. 
5. Utilizar la terminología específica del  arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones
orales y escritas. CeC. 
6. realizar actividades de explicacion y difusion del patrimonio. CL, Cd, SIeP. 
Bloque 4: Patrimonio Cultural Andaluz. 
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1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de
Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificacion en un
determinado estilo artístico. CeC.
2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma
época CeC.
3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y 
relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CeC.
4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CAA, SIeP.
5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones 
orales y escritas. CeC.
6. Realizar actividades de explicacion y difusion del patrimonio. CL, Cd, SIeP. 
Bloque 5: Protección y fomento del patrimonio. 
1. Conocer la legislacion específica sobre Patrimonio. CSC.
2. Valorar la conservacion y el  fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia.
CSC, CeC. 3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las
causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC,
SIeP, CeC. 4. realizar actividades de explicacion y difusion del patrimonio. CL, Cd, SIeP.

5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación
PRUEBAS ESCRITAS

Durante cada  evaluación se realizarán  dos pruebas escritas, que no serán el
clásico  examen necesariamente, del  contenido  de las  unidades didácticas
programadas.

 Para  poder  superar  cada  prueba  escrita es  indispensable  que  el
alumno/a obtenga una calificación equivalente o superior a cinco.

 Se considerará como  elemento de ponderación en la nota final de
cada prueba escrita:

- las faltas de asistencia sin justificar (alumno/a que presente un 30
%  de  faltas  de  asistencia  injustificadas,  perderá  la  evaluación
continua),

- trabajo  en  clase.  La  calificación  obtenida  en  la  prueba  escrita
podrá ponderar hasta un 20% dependiendo del trabajo en clase
realizado por el alumno/a,

- y la actitud ante las normas de convivencia.
- También  se  considerara  como  elemento  de  ponderación  de  la

nota final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y
ortográfica.  Las  faltas  de  ortografía se  sancionarán  con  0,25
puntos, a partir de la tercera, hasta un máximo de 2 puntos.

- Gusto por la pulcritud y el orden.
- La  falta  de  asistencia  a  exámenes deberán  ser  debidamente

justificadas, si no se perderá el derecho a examen y a realizar la nota
media.

TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Cada evaluación se realizará  un trabajo de iniciación a la investigación sobre
un tema andaluz a elegir con el profesor. Podrá ser  individual o en grupo. Es
obligatorio la realización del trabajo para aprobar la evaluación. 

CALIFICACIÓN EVALUACIONES
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La  nota obtenida en cada una de las tres evaluaciones se obtendrá de las
calificaciones de las pruebas escritas y el trabajo de iniciación a la investigación
(el  trabajo  podrá  ser  entre  un  20%  y  40%  de  la  nota  de  la  evaluación,
dependiendo de la dificultad del mismo).
- Pruebas  de  recuperación:  Los  alumnos/as  que  hayan  suspendido  las

pruebas escritas o no realizado el  trabajo podrán realizar  un examen de
recuperación de la evaluación o entregar el trabajo después de las sesiones
de  evaluación  de  cada  trimestre.  La  superación  de  estos  exámenes  de
recuperación permitirá obtener una calificación de suficiente (5-7)

Convocatoria  Ordinaria  (Junio):  La  calificación  en  la  convocatoria
ordinaria será  la  media  de  la  calificación  conseguida  en  todas  las
evaluaciones. Igualmente se valorará la superación personal durante el curso.
Sobre todo, será fundamental demostrar que se han alcanzado los objetivos
generales de la asignatura, expresados con claridad y precisión.  Para poder
realizar  la  nota  media  el  alumno/a  tiene  que  tener  todas  las  pruebas
escritas aprobadas.

Prueba  Extraordinaria  de  Septiembre:  Los  alumnos/as  que  no  hayan
superado  la  asignatura  en  junio,  realizarán  en  septiembre  una  prueba
extraordinaria en la que se examinarán de todo el contenido de la materia
dado durante el curso (supondrá el 100% de la nota).

 ALUMNOS/AS SORPRENDIDOS COPIANDO por  cualquier  método  deberá  abandonar
inmediatamente el examen de la materia si lo hubiere y perderá el desarrollo a volver a
realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse del contenido de
esa prueba hasta la recuperación final de curso (durante el mes de junio).

 La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

6. METODOLOGÍA

A este  respecto  la  legislación  vigente  es  muy  clarificadora;  se  considera  la  materia
Patrimonio Cultural y Artístico como eminentemente práctica, hablando claramente de adoptar la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que incida en la investigación y en la
presentación y exposición de un producto final resultado del trabajo del alumnado. Se incide así
en el “saber hacer” que inspira las competencias clave.

Por ello, para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la
consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes principios metodológicos:
- En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje  activo.  La  práctica  normalizada,  no  esporádica,  del  estudio  del  patrimonio,
facilitarán la comprensión y la asimilación de los conceptos, en mayor medida que la simple
explicación teórico-transmisiva.

- La selección que en cada bloque haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar
las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.

- No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como
punto de partida de cada bloque, para situar al alumnado ante los problemas específicos de
cada conjunto patrimonial y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas
previas.

- La  aplicación  de  la  metodología  activa,  apoyada  en  estrategias  expositivas,  facilitarán  el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes de información, seleccionando los textos, las lecturas complementarias y la bibliografía
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más adecuada a cada momento y persona concreta.
- El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,

comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

- El  uso  de  estrategias  indagadoras,  sobre  cuestiones  relacionadas  con  estilos  artísticos
presentes en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se
debe  olvidar,  pues  con  ellas  se  alcanzan  niveles  de  profundización  en  la  adquisición  de
destrezas metodológicas propias de la disciplina.

- En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir tanto a la
aplicación de métodos deductivos (partir de lo general para concluir en lo particular y próximo
al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo
general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello se situará a los alumnos y
a las alumnas más capacitados ante el reto de la superación.

- El estudio de elementos cercanos al alumnado suele ser un buen factor de motivación. Se
puede alternar o complementar con la estrategia de comenzar el estudio de temas partiendo de
situaciones problemáticas planteadas a los alumnos y a las alumnas. Situaciones que pueden
referirse  a  interpretaciones  contrapuestas  de  una  misma  época,  según  el  enfoque
metodológico; valoraciones diversas de una obra o estilo; situaciones difíciles respecto a la
conservación  del  patrimonio;  etc.  El  uso  de  estas  estrategias  debe  contribuir  también  a
aumentar la capacidad crítica.

- En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

- Se  hace  hincapié  que  tanto  la  metodología  de  la  asignatura,  así  como  la  naturaleza  del
contenido  de  la  misma,  demandan  tanto  la  asistencia  a  las  clases,  como  la  realización
progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.

Atención a la diversidad

En  el  Proyecto  Curricular  para  Bachillerato  se  ha  tenido  en  cuenta  el  tratamiento  de  la
diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada
alumno y cada alumna en el aula.

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su intervención
en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y las alumnas.

Por tanto, en el Proyecto Curricular se ofrecen los recursos básicos para que cada profesor o
profesora pueda desarrollar  diferentes estrategias de enseñanza con el  objeto de facilitar  los
aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.
De este modo, los contenidos se tratan en diferentes niveles de profundidad: 
 Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acercamiento a los núcleos

temáticos desarrollados a lo largo de cada uno de los Bloques Temáticas.
 Actividades para sintetizar las grandes ideas del Bloque Temático, retener los conceptos clave y

aprender a contextualizar el Patrimonio trabajados. 
 Métodos de Trabajo Histórico-artístico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes

niveles de complejidad, los contenidos procedimentales.
También debemos tener en cuenta que en el Bachillerato debido a su carácter de postobligatoriedad,

las situaciones más frecuentes en el ámbito de la atención a la diversidad suelen centrarse en la presencia
de alumnos/as con déficit de motricidad y la creciente presencia de extranjeros.
 
7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

7.1. Materiales, textos y recursos
Ante  la  imposibilidad  de  trabajar  con  un  manual  básico  de  referencia,  al  no  haber  sido

publicado por las editoriales especializadas en la enseñanza post-obligatoria no universitaria, el
profesor proporcionará al alumnado todo el material necesario para el desarrollo de la asignatura
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(programa,  comentario  de  documentos,  trabajo  práctico,  vocabulario,…).  Se  recomendará  al
alumno el uso de alguno de los libros y artículos  existentes en el mercado para la búsqueda de
información y fomento de la lectura del contenido de la materia:
- Cultura andaluza. Geografía, Historia, Literatura, Música, Cultura Popular, MAD, Sevilla, 2002.
- Historia del Arte, Algaida, Grupo Anaya, Sevilla, 2009.
- Léxico de Arte, Akal, Madrid, 2001.
- ASENSIO, M., “Aprende de los itineraries en la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio 

histórico-artístico. Una reflexión didáctica”, en Iber, nº 36, 2003, pp. 36-46.
- FERNÁNDEZ CERVANTES, M., “Los museos: espacios de cultura, espacios de aprendizaje”, 

en Iber, nº 2, 1994, pp. 55-61.
- GIL, A., “La obra de arte, documento primario para el studio de la Historia”, en Iber, nº 2, 1994,

pp. 37-59. 

También se contará en el departamento de Geografía e Historia con colecciones de imágenes
de todos los estilos y periodos artísticos estudiados, así como mapas, cuadros y esquemas. Se
utilizarán lecturas de monografías de temas relacionados con el programa y recursos didácticos
elaborados por la Junta de Andalucía.

Recursos en Internet, que son múltiples, aunque se convierten básicos dos:
 Instituto Andaluz del Patrimonio. www.iaph.es
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: www.juntadeandalucia.es/averroes/gabinetes
El espacio visual es de enorme importancia en la asignatura, por lo que el desarrollo de las

clases se hará con el apoyo de material visual de paso  (fotografías, video, recursos audiovisuales
y digitales,…). Para ello es importante que la asignatura cuente con un aula específica equipada
con pantalla, proyector y pequeña biblioteca de aula…

7.2. Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura.

Se proyectará el estudio de los grandes conjuntos considerados Patrimonio Cultural y Artístico
de Andalucía más convenientes. El estudio de estos conjuntos patrimoniales el alumno/a debe
trabajar actividades en las que muestre sus competencias transversales genéricas:

 Análisis y síntesis.
 Organización y planificación.
 Trabajo en equipo.
 Diálogo y resolución ante el surgimiento de posturas encontradas.
 Razonamiento crítico.
 Indagación y aprendizaje autónomo.
 Calidad.
 Correcta terminología.

Para realizar dichas actividades se entregará al alumnado un compendio normativo sobre
cómo deben ser  entregados y  presentados los  trabajos,  con la  finalidad de que asimilen  un
método para la realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

Actividades complementarias

La experiencia directa de cualquier obra o espacio considerado Patrimonio Cultural y Artístico;
la visión inmediata, en sus dimensiones reales, de cualquier conjunto o patrimonio andaluz es
insustituible,  por  lo  que  se  tratará  de  realizar  un  número  aceptable  de  salidas  para  visitar
monumentos, museos o exposiciones.

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:
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 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen…).

 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra
ciudad.

 Visita a un medio natural significativo como pudiera ser Caminito del Rey, Sierra de las Nieves,
El Torcal.

 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,
museo  y  principales  hitos  arquitectónicos  y  conjuntos  urbanísticos  de  Granada,  Sevilla  o
Córdoba.

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

El Patrimonio Cultural y Artístico es una disciplina que por sus valores intrínsecos tiene un
elevado potencial para contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole
humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de su currículo oculto.

En ese sentido, en el análisis de los bienes culturales siempre se encontrará el espíritu de la
sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y, mediante el
análisis crítico y respetuoso de esos valores, o de esos desvalores, estaremos contribuyendo a la
formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica, la educación para
los derechos humanos y la paz, para la igualdad entre los sexos, para la educación ambiental...

SIGNIFICADO  DE  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  QUE  SE  ADQUIEREN  EN  EL
ESTUDIO DE LA MATERIA:

Educación para los derechos humanos y la paz
Pretende:
• Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
• Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos.
• Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias.

Educación moral y cívica
Pretende:
• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden
con las propias.
• Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas.
• Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y
utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales.
•  Comprender  aquellos  contenidos  de  gran  impacto  social  como  el  sida,  la  emigración,  la
violencia, el racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las
tensiones y problemas de la sociedad actual.

Educación para la igualdad entre los sexos
Tiene como objetivos:
• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y
equilibrado al papel semejante que juegan hombres y mujeres en el devenir histórico.
•  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo
contemporáneo,  partiendo  de  la  selección  y  del  análisis  de  diversas  fuentes  históricas  e
historiográficas.

Educación ambiental
Pretende:
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•  Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos
políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales,
etc.
• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su
conservación y mejora.

Educación multicultural
Tiene como finalidad:
• Comprender el significado histórico de culturas no europeas.
• Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales.

Educación europea
Su principal objetivo es:
• Conocer el significado de la Unión Europea.
• Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea.

HISTORIA DE ESPAÑA – 2º BACHILLERATO
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Historia de España es una materia general del bloque de asignaturas troncales obligatoria para todo

el alumnado de 2.º de Bachillerato y en las distintas modalidades del mismo.

El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo curso de Bachillerato

y con carácter de obligatoriedad para todas las modalidades del mismo, nos reconoce su importancia para

la formación de la conciencia de los tiempos presentes a la luz de los acontecimientos pasados.

Resaltamos  su  carácter  formativo,  ya  que  se  pretende  desarrollar  capacidades  y  técnicas

intelectuales  propias  del  pensamiento  abstracto  y  formal,  tales  como  la  observación,  el  análisis,  la

interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico.

La  Historia  de  España  pretende  ofrecer  una  visión  de  conjunto  de  los  procesos  históricos

fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad

interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios.

Toda formación académica debe basarse en el conocimiento de los hechos y sacar conclusiones a

partir de ellos, para formar ciudadanos y ciudadanas capaces de tomar decisiones responsables basadas

en el  reconocimiento de los esfuerzos,  superaciones,  conflictos y sacrificios que nos han llevado a la

situación actual.

La Historia  de España es un ejemplo donde se desarrollan todos los hechos que nos llevan a

potenciar el carácter formativo de los mismos, para reforzar en el alumnado sus capacidades de espíritu

crítico, análisis, interpretación de elementos complejos, dominio de las técnicas del trabajo intelectual y

razonamiento.

Contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, plenamente conscientes de

sus  derechos  y  obligaciones,  así  como  del  esfuerzo  y  sacrificio  que  muchos  de  sus  conciudadanos

hicieron para llegar a los tiempos actuales.

Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al alumnado

que  llega  a  la  vida  adulta,  la  posibilidad  de  conocer  la  Historia  de  España  de  manera  continua  y

sistemática.

El conocimiento de nuestra Historia de forma global,  continua, precisa y científica, nos ayuda a

tener una visión enriquecedora e integradora de nuestro pasado, de sus logros y de sus fracasos.

El dar una mayor carga a los bloques referidos a la Historia Contemporánea de España pretende

acercar los episodios más próximos de nuestra Historia para formar un espíritu más crítico e informado de

nuestra actual realidad, sin renunciar por ello al conocimiento de los bloques anteriores, pues en gran

medida la pluralidad de la España actual solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos

que tienen su origen en un pasado remoto.

De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra Historia, desde los primeros

humanos a la monarquía visigoda.  El segundo bloque se refiere a la Edad Media, desde la conquista

musulmana de la  Península.  Los  dos siguientes  estudian la  Edad Moderna,  hasta las  vísperas de la

Revolución Francesa. Los ocho restantes están dedicados a la Edad Contemporánea.
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Es  a  través  del  estudio  de  la  Historia  de  España  como  pretendemos  conocer  mejor  y  más

ampliamente la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, su encaje en la Península,  en Europa,  en

América y en el resto del mundo.

Se pretende desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento que ayuden a tener

una conciencia solidaria, responsable y decidida en la defensa de la libertad, los derechos humanos, los

valores democráticos y el compromiso con una sociedad plural y responsable de su Historia en común.

Andalucía, como parte existencial de la Historia de España, será objeto de una especial atención

acudiendo al criterio de especificidad y singularidad, dentro de los procesos comunes que en el devenir

histórico se producen. Interesan resaltar y contextualizar los acontecimientos y problemáticas que más

ayuden  a  comprender  la  realidad  actual  de  nuestra  Comunidad,  atendiendo  a  los  fenómenos  más

significativos en la construcción de elementos específicos que vayan definiendo los momentos actuales,

sus logros y fracasos,  ayudando a tener una perspectiva histórica de nuestras necesidades,  ventajas,

oportunidades, logros y retos, tanto de carácter individual como colectivo.

La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas adquieran las

competencias  clave  que  le  permitan  alcanzar  un  desarrollo  integral  de  sus  potencialidades  como

ciudadanos y ciudadanas plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones.

El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la comunicación

lingüística (CCL), junto a una metodología activa y participativa. El manejo de las diversas técnicas de

análisis económico y demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, nos facilitará el

adquirir la competencia matemática y el estudio de los avances científicos y tecnológicos (CMCT), manejar

las competencias básicas en la comprensión de los cambios que dichos avances realizan en las distintas

sociedades hispánicas.

Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) potenciando el uso de

tecnología digital para acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de

nuestra  materia  y  realizar  análisis  de  los  hechos  históricos  que  permitan  su comprensión.  El  mundo

audiovisual  y  digital  son  herramienta  imprescindible  para  conocer  nuestro  pasado  y  adquirir  los

conocimientos básicos para el análisis del mismo.

En el  desarrollo  de nuestro  devenir  histórico,  continuamente  vemos cómo se suceden  hechos,

causas y consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender a aprender (CAA),

tratando de que nuestros alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de razonamiento

basados en el conocimiento de realidades complejas, y llevar a la práctica diaria esos procesos de toma

de decisiones

adquiriendo opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos.

El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para adquirir los

elementos indispensables para tener las competencias básicas de los conocimientos y usos sociales, así

como desarrollar y adquirir las normas de comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de

cómo han cambiado las reglas, modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las

competencias sociales y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un

sentido de la iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los cambios históricos que se
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producen. Conocer a los individuos precursores y a las colectividades que inciden en el avance de nuestra

sociedad nos ayuda a valorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros avances en el terreno de la

navegación,  modelos  políticos,  arte,  derecho,  entre  otros,  son  el  mejor  ejemplo  de  una  sociedad  en

constante cambio y transformación.

En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se incluirán

personajes  y  situaciones históricas que han distinguido por  su iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  y  se

destacará  la  contribución  española  a  los  logros  históricos  universales,  dentro  de  su  diversidad,  y  en

concreto  de  Andalucía,  señalando  su  papel  primordial  como  puente  entre  civilizaciones  y  en  el

descubrimiento, conquista y administración del Nuevo Mundo.

El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (CEC) y manifestaciones es trabajoa

destacar en la materia, uniendo estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia

Historia.  La  Historia  de  España  nos  muestra  magníficos  ejemplos  de  tolerancia,  con  periodos  de

persecución e intransigencia.

En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la oportunidad de que

alumnado profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del

estudio del desarrollo de esta en las distintas  épocas, contribuyendo así a lucha contra la violencia de

género y a la no discriminación basada en discapacidad o por cualquier condición o circunstancia personal

o social.

Desde esta materia  se facilitará  la  resolución  de los  conflictos pacíficamente,  promoviendo los

valoresde libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el

rechazo a la violencia. Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado una

actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a

las personas.

Objetivos

La enseñanza de la  Historia  de España en el  Bachillerato  tendrá como finalidad  el  desarrollo  de las

siguientes capacidades:

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más

importantes de cada periodo histórico.

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de

su pasado.

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales,

económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual.

4.  Fomentar  una  visión  integradora,  global  y  no  excluyente  de  todos  los  hechos  y  situaciones  que

conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los elementos

particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España

basada en la tolerancia y solidaridad,  junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de

nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más

representativos de logros históricos.
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5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones

con  otras  áreas  geoestratégicas.  Potenciar  una  visión  del  pasado  basada  en  manejar  situaciones

complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.

6.  Analizar  y  distinguir  los cambios  momentáneos y propiamente coyunturales  de los verdaderamente

decisivos y permanentes para el proceso histórico.

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso

histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades.

Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia

fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas

fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas,

partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender,

entender y saber de nuestro pasado.

Estrategias metodol  ó  gicas

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional

que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal,

continuo y ubicuo a la  información,  la  evolución constante del  cerebro humano y su plasticidad y las

motivaciones  intrínsecas y  emocionales  para  el  aprendizaje,  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de

plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que

el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho

más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus

propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de

los procesos formativos y por ello,  se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al

alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes

adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.

En este  proceso  el  alumnado  tiene  que  ser  el  protagonista  de su aprendizaje  y  el  aula  debe

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no

sean solo  memorísticas y mecánicas,  sino que sean motivadoras,  contextualizadas y centradas en el

alumnado.  Así,  se  deben  utilizar  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo,  debates  sobre  temas  de

actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración

de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del

alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo

el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus

diferentes  ritmos  tal  como  se  consigue  desarrollando  las  estrategias  de  la  clase  al  revés  que  logra

descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo

el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo.
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Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del

alumnado  y  del  docente,  ya  que  permiten  una  mayor  autonomía  y  una  mayor  personalización  del

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener

información,  realizar  actividades o elaborar contenidos,  sino que deben permitir  construir  conocimiento

social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias

ideas,  difundirlas  para  ser  un  agente  activo  en  la  sociedad  y  establecer  redes  de  conocimiento  y

aprendizaje.

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia Historia

de  España  deben  ser  eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y  participativo  del

alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y,

sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del

alumnado. Especialmente  indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés

debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para

disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula

gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso

de aprendizaje y la mayor personalización de éste.

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas

ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este

motivo,  la  evaluación  debe  ser  formativa,  que  valore  no  tanto  un  momento  concreto  del  proceso  de

aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos

y  herramientas  de  evaluación  (rúbricas,  portfolios,  diarios  de  aprendizaje,  autoevaluaciones,

coevaluaciones,  productos  finales,  mapas  conceptuales,  mapas  temáticos,  pruebas  escritas  que

demuestren la  madurez del  alumnado,  entre otros),  y  que sirva como diagnóstico  del  rendimiento del

alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar

las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

En  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial,  este  debe  de  caracterizarse  por  el

protagonismo  del  concepto  de  transversalidad,  haciendo  destacar  su  carácter  integral  y  que  el

conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la

participación  de  los  diversos  departamentos  didácticos  en  la  realización  de  proyectos,  actividades,

experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se programen procesos de aprendizaje

transversales.

Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta etapa y en

etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos sociales.

Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios científicos

los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias

para entender el mundo actual.

Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado

histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Historia de España. 2.º   Bachillerato

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes.

• El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.

Criterios de evaluación

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y

extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA,

CSC.

2.  Elaborar  mapas  y  lineas  de  tiempo,  localizando  las  fuentes  adecuadas,  utilizando  los  datos

proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,

CAA, SIEP.

3.  Comentar  e  interpretar  primarias  (históricas)  y  secundarias  (historiográficas),  relacionando  su

información con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP.

4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de

rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje

1.1.  Busca información de interés (en libros  o Internet)  sobre la  importancia cultural  y  artística de un

personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición. 

2.1.  Representa  una línea del  tiempo situando en una fila  los  principales  acontecimientos  relativos  a

determinados hechos o procesos históricos 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas, 4.1. Distingue el

carácter  de  las  fuentes  históricas  no  sólo  como  información,  sino  como  prueba  para  responder  las

preguntas que se plantean los historiadores. 

Bloque  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la  desaparición  de  la  monarquía

Visigoda (711).

• La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La importancia

de la metalurgia. 

• La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. 

• Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. 

• La monarquía visigoda;  ruralización de la economía;  el  poder  de la  Iglesia y la  nobleza.  Influencias

bizantinas en el sur de la Península.

Criterios de evaluación

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica desde

la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias

de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.
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Estándares de aprendizaje

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las

causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

1.3.  Resume las características principales  del  reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su

conocimiento. 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana

en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios

y griegos. 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 1.7. Resume las

características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado

romano en la España actual, y elabora una breve exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales

acontecimientos históricos. 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, esponde a cuestiones o situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474).

• Al  Ándalus:  la conquista musulmana de la península;  evolución política de Al Ándalus;  revitalización

económica  y  urbana:  estructura  social;  religión,  cultura  y  arte.  Evolución  y  pervivencia  del  mundo

musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y sociedad. 

• Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del

estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de

las  Cortes;  el  Camino  de  Santiago;  una  cultura  plural,  cristianos,  musulmanes  y  judíos;  las

manifestaciones artísticas. 

• Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones

sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 

• El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera.

Criterios de evaluación

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas políticas,

así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.

2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el proceso de

reconquista  y  el  concepto  patrimonial  de  la  monarquía.  La evolución  del  mundo musulmán desde  el

Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la

Edad Media (estancamiento,  expansión y crisis),  señalando sus factores y características.  CSC, CEC,

SIEP, CAA, CMCT.

4.  Analizar  la  estructura  social  de  los  reinos  cristianos,  describiendo  el  régimen  señorial  y  las

características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.

5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones

e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. 

1.2.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  711  hasta  1474,  situando  en  una  fila  los  principales

acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos. 

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

1.4.  Resume  los  cambios  económicos,  sociales  y  culturales  introducidos  por  los  musulmanes  en  Al

Ándalus. 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península

Ibérica al final de la Edad Media. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 2.3. Compara la

organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la

Edad Media. 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y

consecuencias. 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad

Media. 

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino

de Santiago y elabora una breve exposición. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700).

• Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la polí tica

religiosa; la  conquista  de Granada;  el  descubrimiento  de América;  la  incorporación  de  Navarra;  las

relaciones con Portugal. El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la

sociedad, economía, política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede

administrativa. 

• El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los

Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del Imperio; los conflictos exteriores;

la exploración y colonización de América y el  Pacífico; la política económica respecto a América, la

revolución de los precios y el coste del Imperio. 
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• Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos

de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la perdida de la hegemonía en Europa en favor

de Francia; las rebeliones de Cataluña y  Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía;

Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

• El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y

en el arte. 

• La importancia y transcendencia de la cultura barroca en Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad

Moderna,  identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el  camino a la

modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,  diferenciando los

reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.

3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el  siglo XVII:

relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD,

CAA.

4.  Reconocer  las  grandes  aportaciones  culturales  y  artísticas  del  Siglo  de  Oro  español,  extrayendo

información  de  interés  en  fuentes  primarias  y  secundarias  (bibliotecas,  Internet  etc),  valorando  las

aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA,

CSC, CEC.

Estándares de aprendizaje

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos

y describe las características del nuevo Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían. 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que

acarrearon. 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la

población americana. 2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los

principales acontecimientos históricos. 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica

y para Europa. 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 
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3.5.  Explica  los  principales  factores  de  la  crisis  demográfica  y  económica  del  siglo  XVII,  y  sus

consecuencias. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes

pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).

• Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo

equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. 

• Las reformas institucionales:  el  nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda

Real; las relaciones Iglesia-Estado. 

• La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la

industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económico de Cataluña. 

• La  Ilustración  en  España:  proyectistas,  novadores  e  ilustrados;  el  despotismo  ilustrado;  el  nuevo

concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.

•  El fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones.

Criterios de evaluación

1.  Analizar  la  Guerra  de  Sucesión  española,  como  contienda  civil  y  europea,  explicando  sus

consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA.

2. Describir  las características del nuevo modelo de Estado, especificando el  alcance de las reformas

promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos

y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT.

4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de

España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP.

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. CCL, CD,

CAA, CSC, SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto. 

1.2.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1700  hasta  1788,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España

en él. 

2.1. Define qué  fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del

nuevo Estado borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda

Real. 
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2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 3.1. Compara la

evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este

sector. 

3.3.  Explica  la  política industrial  de  la  monarquía y  las medidas adoptadas respecto al  comercio  con

América. 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa periódica en

la difusión de los valores de la Ilustración. 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.

• El  impacto  de  la  Revolución  Francesa:  las  relaciones  entre  España  y  Francia;  la  Guerra  de  la

Independencia; el primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

• Reinado de Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. 

• La  emancipación  de  la  América española;  el  protagonismo  criollo;  las  fases  del  proceso;  las

repercusiones para España. 

• La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su época.

Criterios de evaluación

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la

Independencia;  especificando  en  cada  fase los  principales  acontecimientos  y  sus  repercusiones  para

España. CD, CAA, CCL.

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. CSC,

CEC, CAA.

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas.

CSC, CAA.

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así

como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC.

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, identificando en

ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC.

Estándares de aprendizaje

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revolución

Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el

desarrollo de los acontecimientos. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 
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2.2. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 

3.3  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1788  hasta  1833,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el

Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 

4.2.  Especifica  las  repercusiones  económicas  para  España  de  la  independencia  de  las  colonias

americanas. 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre

su visión de la guerra. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).

• El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas.

• El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el

protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo liberal;

la nueva sociedad de clases. 

• El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de

alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera

guerra carlista, la insurrección cantonal. 

• Los  inicios  del  movimiento  obrero  español:  las  condiciones  de  vida  de  obreros  y  campesinos;  la

Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista.

Criterios de evaluación

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando

sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC,

CAA.

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de

Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y

sociales. CSC, CCL, CD.

3.  Explicar  el  proceso constitucional  durante el  reinado de Isabel  II,  relacionándolo  con las diferentes

corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.

4.  Explicar  el  Sexenio  Democrático  como  periodo  de  búsqueda  de  alternativas  democráticas  a  la

monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país.

CAA, CSC, CCL.

5. Describir  las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en

España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL.

193



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

1.3.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1833  hasta  1874,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II  desde su minoría de edad, y

explica el papel de los militares. 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de

Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental

del Antiguo Régimen. 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

5.1 Relaciona la  evolución del  movimiento obrero español  durante el  Sexenio Democrático con la  del

movimiento obrero internacional. 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-

1902).

• Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el

bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

• La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el

valenciano, el movimiento obrero. L

• os  éxitos políticos:  estabilidad y consolidación del poder civil;  la liquidación del problema carlista;  la

solución temporal del problema de Cuba.

•  La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado

de París; el regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. CSC,

CAA.

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante

el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus

repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. SIEP, CEC, CD.

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. CMTC, CEC,

CD, CSC.
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Estándares de aprendizaje

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

1.4.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1874  hasta  1902,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su

evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

3.1.  Compara  el  papel  político  de  los  militares  en  el  reinado  de  Alfonso  XII  con  el  de  las  etapas

precedentes del siglo XIX. 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 

4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

4.2.  Señala  los principales  hechos del  desastre colonial  de 1898 y las consecuencias  territoriales  del

Tratado de París. 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e

ideológico. 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.

• Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la

excepción de Calaluña. 

• Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. 

• Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. 

• Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. 

• El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

• Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la

Hacienda; las inversiones extranjeras. 

• Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollo

desigual  y  mediatizado  por  las  inversiones  exteriores  en  minería,  ferrocarriles  y  agricultura  para  la

exportación. 

• Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales financieros.

Criterios de evaluación

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la

población española en su conjunto con el  de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa.

CMCT, CD, SIEP.

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones

de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT.
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Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX. 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 2.2. Especifica las

causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX. 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de

1855. 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo

XIX. 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo

económico español durante el siglo XIX. 

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).

• Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII;

la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. 

• Impacto  de  los  acontecimientos  exteriores:  guerra  de  Marruecos,  la  Primera  Guerra  Mundial;  la

Revolución Rusa. La creciente agitación social:  la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de

1917 y el «trienio bolchevique» en Andalucía. 

• La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; final de la Guerra de Marruecos; la

caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

• Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Primera

Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura;  la transición al

régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la agricultura

a la industria.

Criterios de evaluación

1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los

primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC.

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los

factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo

sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
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4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la

situación heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso

éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP,

CCL.

Estándares de aprendizaje

1.1. Define en qué consistió  el  “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales

medidas adoptadas. 

1.2.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1902  hasta  1931,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la

Restauración. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.

 2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos

entre 1904 y 1927. 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

3.1.  Especifica  las  causas  del  golpe  de  Estado  de  Primo  de  Rivera  y  los  apoyos  con  que  contó

inicialmente.

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y

su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939).

• El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas

de oposición a la República. 

• El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias. 

• El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. 

• La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la

evolución en las dos zonas; las consecuencias de la guerra. 

• La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36.

• Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía

y sus consecuencias.

Criterios de evaluación

1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la

Restauración,  enmarcándola  en  el  contexto  internacional  de  crisis  económica  y  conflictividad  social.
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Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD,

SIEP, CSE, CCL. CEC.

2.  Distinguir  las  diferentes  etapas  de  la  Segunda  República  hasta  el  comienzo  de  la  Guerra  Civil,

especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.

3. Analizar la Guerra Civil,  identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el

curso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.

4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las aportaciones de las

generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.

Estándares de aprendizaje

1.1.  Explica  las  causas  que  llevaron  a  la  proclamación  de  la  Segunda  República  y  relaciona  sus

dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones

y principales actuaciones. 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta

el comienzo de la guerra. 

2.7.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1931  hasta  1939,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de

Plata de la cultura española. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).

• La posguerra:  grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el

exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica. 

• Los años del «desarrollismo»; los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones

sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. 

• El  final  del  franquismo:  la  inestabilidad  política;  las  dificultades  exteriores;  los  efectos  de  la  crisis

económica internacional de 1973. 
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• La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial,  la cultura del exilio,  la cultura interior al

margen del sistema.

Criterios de evaluación

1.  Analizar  las  características  del  franquismo  y  su  evolución  en  el  tiempo,  especificando  las

transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante

situación internacional. CAA, CSC, CEC.

2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC, SIEP,

CSC.

Estándares de aprendizaje

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en su etapa

inicial. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales

de cada una de ellas. 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el

final de la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de

España desde 1959 hasta 1973. 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del

país 

1.9.  Describe  las  transformaciones  que  experimenta  la  sociedad  española  durante  los  años  del

franquismo, así como sus causas. 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución

en el tiempo. 

1.11.  Representa  una  línea  del  tiempo  desde  1939  hasta  1975,  situando  en  ella  los  principales

acontecimientos históricos. 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del

exilio durante el franquismo. 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

• La transición a  la  democracia:  la  crisis  económica  mundial;  las  alternativas  políticas  al  franquismo,

continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones

democráticas. 

• El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la

Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. 
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• Los gobiernos constitucionales; el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso

en la OTAN; la plena integración en Europa. 

• El papel de España en el mundo actual y sus logros económicos, culturales, científicos, sociales.

Criterios de evaluación

1.  Describir  las  dificultades  que  se  tuvieron  que  vencer  en  la  transición  a  la  democracia  desde  el

franquismo, en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de

las primeras elecciones democráticas. CAA, CSC.

2.  Caracterizar  el  nuevo  modelo  de  Estado  democrático  establecido  en  la  Constitución  de  1978,

especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.

CMCT, CD, SIEP.

3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno constitucional de

1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que

se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. CSC, CEC, CAA.

4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus

relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

Estándares de aprendizaje

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada

una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma

política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

2.1.  Explica el  proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978,  y sus características

esenciales. 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el

poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para

España de esta integración. 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta

el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe

la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición

democrática  hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.)  y  reflexiona sobre  otros temas relacionados:  la

ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales

acontecimientos históricos. 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo. 
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Instrumentos y procedimientos de evaluación

En cuanto a los instrumentos para la evaluación del alumnado, podrán ser los siguientes:

1. Realización  de  actividades  previas  o  en  las  clases,  consideradas  imprescindibles  para  alcanzar  la

comprensión de los conceptos y la correcta utilización de los procedimientos.

2. Realización de informes y actividades individuales o en grupo.

3. Aprendizaje basado en proyectos con la elaboración y presentación de productos finales.

4.  Pruebas objetivas de conocimientos tendentes a conocer: el grado de información de los alumnos sobre

el  pasado;  la  capacidad  de  relacionar  esas  informaciones  entre  sí;  la  capacidad  de  relacionar

informaciones del pasado con los objetos de investigación relativos al mundo actual y l a capacidad de

tratar información actual en relación con el pasado y viceversa. Estas pruebas objetivas, una o varias,

por unidades o bloques se complementarán con:

1. Comentarios de textos, 

2. diagramas y gráficos, 

3. mapas históricos, 

4. documentos de prensa y material gráfico.

5. Realización de:

1. Ejes cronológicos que relacionen distintos acontecimientos históricos. 

2. Glosarios. 

3. Biografías.

6. Trabajos de investigación escrita y/o utilizando medios y técnicas audiovisuales.

7. Visitas que aporten contenido cultural y motiven al alumnado a realizarlas de forma autónoma.

8. Debates  sobre  temas de  actualidad  utilizando  materiales  tomados  de  los  medios  de  comunicación

social, pero tratados también en su vertiente histórica.

La  práctica  de  la  evaluación  permite  comprobar  si  el  alumnado  ha  adquirido  las  capacidades

propuestas. Serán fundamentales dos fases:

a) La sumativa, que tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje obtenido por los alumnos.

b)  La formativa, tendente a la atención individualizada y a la consecución gradual de conceptos,

procedimientos y actitudes con un carácter continuo.

Esta continuidad permitirá detectar las irregularidades en la adquisición de capacidades que se irán

subsanando de forma puntual  desde la  evaluación,  a través de actividades de refuerzo y de pruebas

objetivas de recuperación trimestral.

 Las pruebas objetivoasconstituiran el 70% de la nota de la materia, un 20% se corresponderá con

el trabajo mediante prácticas  y el 10% restante evaluará el interés demostrado en el trabajo diario y en el

aula y la implicación en las dinámicas de la misma. La evaluación se realizará por bloques de contenidos,
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así como la media final en la evaluación ordinaria. Para los alumnos que no superen los objetivos de la

asignatura en la evaluación ordinaria, se realizará una prueba escrita en la evaluación extraordinaria.

 Las pruebas se realizarán en cada trimestre, dos en cada una de ellos, y la nota será la media de la

calificación obtenida en ambos. En dichas pruebas se evaluará la ortografía restando 0,25 por falta de

ortografía con un máximo de 2 puntos. Una de las pruebas deberá ser de carácter practico, que supondrá

el 30% de la media ponderada de las pruebas escritas. La segunda de estas pruebas será según sea el

modelo de prueba de acceso a la universidad y equivaldrá al 70% restante de la media ponderada de las

pruebas. Se deben desarrollar conceptos, pero también procedimientos del trabajo del historiador, con un

vocabulario  científico  de  la  disciplina  que  requerirá  rigor  y  espíritu  de  trabajo,  exposiciones,  correcta

ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y argumentaciones.

 El 30% restante de la evaluación se basara en la observación y valoración de la actividad diaria y el

interés, el profesor cuenta con un cuaderno del profesor donde se anotan las incidencias y el trabajo diario

de cada alumno. 

  En caso de que el alumno tenga en un trimestre más de un 30% de faltas de asistencia, perderá el

derecho a la evaluación continua de la materia y será evaluado por una prueba a final de curso de toda la

materia.

  Finalmente, aquellos alumnos que copien o intenten copiar en alguna prueba de evaluación, quedarán

automáticamente suspendidos con una calificación de 0 en la evaluación correspondiente.

Secuencia de contenidos.

A partir de la lectura de la legislación vigente, se estructura la materia en 12 grandes bloques temáticos,

los  cuales  se distribuirán a lo  largo de las  tres evaluaciones  que conforman el  curso académico.  La

distribución es la siguiente:

Primera Evaluación

Bloque  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la  desaparición  de  la  monarquía

Visigoda (711)

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474).

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700).

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).

Segunda Evaluación

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874).

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-

1902).

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente.

Tercera Evaluación
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Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939).

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

Procedimientos  y  actividades  de  evaluación  para  los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la

evaluación continua

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, realizarán una prueba escrita

que supondrá el 100 % de la calificación.

Prueba extraordinaria de septiembre

Tal y como establece la legislación vigente se realizará una prueba extraordinaria global en el mes

de septiembre para aquellos alumnos que durante el curso académico no han superado los objetivos y

contenidos previstos, que supondrá el 100 % de la calificación. Esto supone, que solo se tendrá en cuenta

a la hora de considerar si han superado los contenidos mínimos o no de la materia, dicha prueba. No se

tendrá en cuenta ninguna otra consideración.

Medidas de atención a la diversidad

  Para aquellos alumnos que no superan los objetivos propuestos se les pondrán actividades de refuerzo o

recuperación. Se prestará una atención más pormenorizada y, a lo largo del curso, al alumnado repetidor

que pueda presentar especiales dificultades en la materia. Se trata de que realicen la siguiente tipología de

actividades para que puedan reforzar aquellos conceptos y procedimientos que puedan resultarles más

complejos:

- Mapas: refuerzo de localización de los contenidos históricos.

- Textos: lectura comprensiva / comentario dirigido.

- Ejes cronológicos.

- Mapas: comentarios de mapas como fuente histórica.

- Textos: comentario

-  Síntesis de periodos históricos.

  En cualquier caso, podrán solicitar una cita con el profesor de la materia para que y a lo largo del curso le

resuelva las dudas que se van planteando.

  Para el alumnado que en cada trimestre no superen las pruebas objetivas, se les realizarán unas pruebas

extraordinarias  de recuperación  de  la  materia  en cada trimestre  y  una última antes  de la  evaluación

ordinaria.

  Para aquel alumnado que necesitan refuerzos positivos ya que superan los objetivos con rapidez se
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proponen  actividades  más  complejas  y  la  realización  de  pequeñas  investigaciones  y  estudios

monográficos  y  biográficos  de  temas  relacionados  y  de  personajes  históricos.  Igualmente  se  les

propondrán a los alumnos materiales audiovisuales sobre la Historia Contemporánea del Mundo y material

escrito sobre Historia de España para prepararlos para el siguiente año. En estos dos últimos casos se les

evaluará mediante preguntas en pruebas escritas.

  Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un acercamiento a la propia

realidad de los alumnos y alumnas, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e

intereses. Esto es particularmente relevante en el área de Ciencias Sociales, muy marcada por el estudio

de casos particulares y de evoluciones específicas de determinadas zonas o países, y por la diferente

percepción del medio social que tienen los alumnos y alumnas de unas y otras regiones y de unos y otros

entornos socioeconómicos, culturales, etc.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en

la metodología y en los materiales.

Atención a la diversidad en la programación

  El alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay diferencias muy

marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que provoca grandes diferencias a

la hora de entender los conceptos. En otros casos sucede algo similar con el nivel matemático, lo

que influirá en la facilidad de comprensión y lectura del material cartográfico y estadístico. Por

eso, la programación debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los

alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita a la vez que los alumnos más aventajados puedan

ampliar sus conocimientos. Se presentan contenidos con información básica con el objetivo de

desarrollar las ideas principales y generales del tema, que todo alumno o alumna debería conocer

al finalizar la etapa. Además se ofrecen contenidos de ampliación y profundización.

Atención a la diversidad en la metodología.

  Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de actividades sirven

para  fijar  los  conceptos  básicos  y  corregir  los  contenidos  mal  aprendidos.  Otras  actividades

ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la historia e integran conocimientos de

todas  las  unidades  del  libro  y  de  éstas  con  los  conocimientos  anteriores  de  los  alumnos,  y

permiten una evaluación a distintos niveles.

 Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homogéneos.

Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en agrupar a los

alumnos de secundaría en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en función de su
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capacidad general.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

  La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de

atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial

debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos

monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.

  Por  consiguiente,  estableceremos una serie de objetivos  que persigan la  atención a  las  diferencias

individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares complementarios

que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. El profesor cuenta con una guía didáctica que incluye material

de diverso tipo y contenido, en cantidad suficiente para que el profesor pueda elegir su propia propuesta y

pueda  ajustar  la  clase  a  las  capacidades  e  intereses  de  sus  alumnos,  tanto  como  grupo  como

individualmente. 

Materiales y recursos didácticos

- Explicaciones del profesor y en algunas unidades apuntes complementarios.

- Actividades de refuerzo y/o ampliación.

- Material escrito para seguir la materia.

- Los de "HISTORIA  DE ESPAÑA" para 2º de Bachillerato de la editorial ANAYA.

- Cartografía adecuada a cada tema.

- Materiales audiovisuales (vídeos, diapositivas...).

Actividades complementarias y extraescolares

  El departamento de Geografía e Historia ha proyectado las siguientes actividades extraescolares, a fin de

complementar los conocimientos teóricos recibidos por los alumnos en las diferentes materias que se

imparten, quedando éstas supeditadas a las disponibilidades de los distintos organismos, profesorado,

medios de transporte y del calendario escolar, además de la climatología reinante en el momento de ser

realizadas.

Dichas actividades podrán ser visitas a:

◦ Málaga

Capital y sus respectivos museos y monumentos; instituciones políticas como la Diputación de

Málaga o el Ayuntamiento de Másaga.

◦ Exposicione

s, conferencias, congresos que por su temática, estén relacionadas con el  curriculum de la
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materia y que puedan ser de interés para nuestro alumnado.

Otras actividades:

• Proyeccione

s cinematográficas y/o teatrales de marcado interés para el departamento que puedan surgir

a lo largo del año academico.

• Exposicione

s puntuales que surjan durante el curso escolar.

Actividades de lectura e interdisciplinares

  En Bachillerato, entendiendo que las dificultades propias del ciclo, creemos que la manera más adecuada

de fomentar la lectura sería:

1. Trabajo de textos y lecturas en clase  con vistas a fomentar la lectura.

2. Realización de trabajos críticos, voluntarios y evaluables dentro del apartado de procedimientos en cada

una de las materias, de los siguientes libros:

- Episodios nacionales (Pérez Galdos)

- La trilogia de La forja de un rebelde (Arturo Barea).

ANEXO 2º BACHILLERATO ADULTOS SEMIPRESENCIAL

    Para evaluar los contenidos conceptuales y ver si se han cumplido los objetivos previstos, el
profesor  contará  con  diferentes  herramientas,  que  se  basarán  fundamentalmente  en  el
seguimiento diario de las tareas realizadas en casa a través de la plataforma y en la valoración de
los exámenes escritos.
   Se realizarán dos exámenes por trimestre, que supondrán el 80% de la nota final, a los que se
añadirán la valoración de las tareas, actitud y participación del alumno, lo que supondrá el 20%
restante de la nota, siempre y cuando la nota del examen teórico supere el 3. Tanto el trabajo
práctico en casa, como el interés y la participación, serán evaluados según las características del
alumnado y los criterios del profesor, que dará peso a una u otra cosa según estime adecuado,
dada la diversidad del alumnado de adultos.
   La recuperación se llevará a cabo al final del trimestre, tras la vuelta de las vacaciones, y se
recuperarán los bloques por separado; de manera que si has suspendido uno, los alumnos sólo
se tendrían que examinar de dicho bloque. En la recuperación del último trimestre, los alumnos se
podrían examinar de los bloques del curso que lleven suspenso. 
   Esta programación se intentará llevar a cabo en su totalidad, pero debido a las características
de los alumnos y a la gran extensión de la misma con todos los recursos y tareas disponibles, el
profesor si  lo cree conveniente,  elegirá de cada bloque las tareas de la plataforma que crea
conveniente para conseguir los objetivos programados. También se podrán diseñar otras que se
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consideren más adecuadas a las características del alumnado y a la consecución de los mismos.

Medidas de atención a la diversidad y prevención de abandono

Dentro del Departamento de Geografía e Historia, planteamos las siguientes medidas de atención
a la diversidad: 

 Uso de herramientas de videoconferencia (Skype, Iluminate...) para aclaración de dudas en
caso de dificultades concretas de aprendizaje

 Adaptación  de  las  tareas  de  las  diferentes  unidades  a  alumnos  con  discapacidades
intelectuales

 Uso de tareas ya trabajadas por el alumnado, de modo que estas sirvan de repaso

 Retroalimentaciones más concretas, más detalladas y más claras en casos de alumnos
con dificultades de aprendizaje 

 En el caso de alumnos que hayan trabajado tareas adaptadas, planificar las presenciales
atendiendo a ello 

Medidas desde la materia

 Acompañar las retroalimentaciones con ejemplos de tareas "bien hechas" que ayuden al
alumnado con mayores dificultades a entender cómo abordar la tarea en cuestión. 

 Para  aquellas  tareas  que  requieren  mayores  destrezas  en  cuestiones  informáticas  se
contemplará la posibilidad de sustituir la forma de elaboración de dicha tarea.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA – 2º BACHILLERATO

1.— INTRODUCCIÓN.
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Para la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta lo establecido a nivel estatal por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y  el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, desarrollado posteriormente a nivel autonómico para Andalucía a través de
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El campo de estudio de la Geografía es el espacio y los hechos sociales que en él se desarrollan,
la interrelación entre ellos y sus consecuencias espaciales y medioambientales, referidos a la sociedad
española. De este modo se pretende que el alumnado logre una visión sistemática de la realidad que le
permita explicarla y responder a los problemas que plantea su entorno. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que el conocimiento de la realidad española exige situarse en el marco de los conjuntos espaciales
con los que se relaciona. España no es un hecho aislado, sino integrado en el contexto europeo y mundial,
de cuya interrelación van a depender, en gran parte, aspectos no solo políticos sino también sociales.

El alumnado de 2º de Bachillerato ya posee unos conocimientos geográficos generales y básicos
obtenidos en la E.S.O. De ellos debemos partir, pero ahora se encuentran en un momento especial de su
proceso  formativo  ya  que  han  alcanzado  un  desarrollo  del  pensamiento  lógico-formal  superior  y  van
integrándose en la sociedad, participando activamente en las instituciones y procesos democráticos. De
todo ello  se  deriva  que pueden alcanzar  un nivel  de  abstracción y conceptual  que les  capacita para
profundizar en el conocimiento geográfico, retomar y relacionar los conocimientos anteriores, analizar y
reconocer las diferentes causas en la organización social, etc.

Por otra parte, los alumnos se preparan para acceder a estudios superiores, sean profesionales o
universitarios.  A través de los distintos contenidos,  además de ampliar  su formación general,  deberán
adquirir  una base conceptual  y metodológica tanto para superar  las distintas pruebas de acceso a la
Universidad como para iniciar sólidamente los posteriores estudios que emprendan.

2.— OBJETIVOS.

La enseñanza de la Geografía en el  Bachillerato tendrá como finalidad el  desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los
contrastes  y  la  complejidad  territorial,  resultado  de  la  interacción  de  procesos  sociales,  económicos,
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la
terminología adecuada.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los
rasgos geográficos que definen el  territorio  español,  poniéndolos en relación con los  grandes medios
naturales europeos.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene
de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus
impactos  territoriales  y  medioambientales,  reconociendo  la  interrelación  entre  el  medio  y  los  grupos
humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de
espacios geográficos diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados
de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al
propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten
procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible.

208



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

3.—  RELACIÓN  DE  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUCACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolla de forma más extensa los contenidos
mínimos establecidos  en el  Real  Decreto  1105/2014,  así  como los  criterios  de evaluación  para  esos
contenidos  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Sin  embargo  se  remite  a  los  estándares  de
aprendizaje evaluables del Real Decreto 1105/2014, por lo que se incluyen en esta programación de esta
forma,  contenidos  y  criterios  de evaluación desarrollados  por  la  normativa  andaluza y  estándares  de
aprendizaje evaluables de la normativa estatal.

Por otra parte, tal como desarrolla la normativa andaluza, respecto a la inclusión de los contenidos
relativos  a  las  particularidades  del  espacio  geográfico  andaluz  no  se  reiterará  en  cada  uno  de  los
contenidos ya que en el estudio de los fenómenos geográficos que afectan al conjunto de España se
incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra Comunidad Autónoma.

La fórmula que se adoptará para atender a la singularidad andaluza es la de incluir en cada uno de
los  apartados  o  núcleos  temáticos  el  trabajo  con  algún  problema que,  por  su  relevancia,  permita  al
alumnado formarse una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza.

A continuación se detallan contenidos por bloques junto con criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables:

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de relaciones
humanas  y  sociales  especializadas.  El  territorio  como  centro  de  interacción  de  las  sociedades:  el
desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y
mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas.
Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y
otras  Tecnologías  de  la  Información  Geográfica  (TIG).  La  representación  gráfica  de  la  información.
Tipología elaboración y comentario de información gráfica.

Criterios de evaluación

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus
procedimientos  y  tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de
relaciones humanas y sociales. CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos
como herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT,CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos
característicos. CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y ambiental.
CMCT,CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Describe la  finalidad del  estudio de la  geografía y  las principales herramientas de análisis  y  sus
procedimientos.
2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.
2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.
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4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características
del espacio geográfico.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
España  y  su  singularidad  geográfica:  unidad  y  diversidad.  El  relieve  español,  su  diversidad
geomorfológica:  la  evolución geológica  del  territorio  español  conforma las  diferentes  morfoestructuras.
Identificación,  localización  y  caracterización  de  las  unidades  del  relieve  español  y  sus  principales
componentes. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico:
realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Criterios de evaluación

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren
unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. CSC.
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC.
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC.
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas,
Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el
relieve  puede  imponer  utilizando  los  Sistemas  de  Información  Geográfica  públicos  para  extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.
7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus
características.
2.1.  Identifica  y  representa  en un mapa los  elementos  del  relieve  que son similares  y  diferentes  del
territorio peninsular e insular.
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en España. El mapa del tiempo: su
análisis  e  interpretación.  Dominios  climáticos  españoles:  sus  características  y  representación  en
climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática. Factores geográficos y características de la vegetación.
Formaciones vegetales españolas y su distribución

Criterios de evaluación

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que
los  componen  para  diferenciarlos)  y  tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC.
4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España. CCL, CSC.
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura.
CMCT, CSC.
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6. Interpretar  un mapa del  tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares. CMCT, CSC.
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España
utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre
problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.
3.2.  Comenta  las  características  de  los  diferentes  climas  españoles  a  partir  de  sus  climogramas
representativos.
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo
característico  de  la  estación  del  año  correspondiente.  7.1.  Analiza  cómo afecta  a  España  el  cambio
climático.
7.2.  Utilizando  gráficas  y  estadísticas  que  reflejan  las  lluvias  torrenciales  extrae  conclusiones
medioambientales.
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

Bloque 4. La hidrografía.
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales
predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

Criterios de evaluación

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos
tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características.
CCL,CSC.
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características.
CSC.
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de
sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando
distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España.
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este
tema.
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5.1.  Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses.  Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa
de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones
6.1.  Selecciona  imágenes y  noticias  periodísticas  que  reflejen  la  desigualdad  hídrica  en  el  país  y  su
interacción con las actividades humanas.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana.
Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.
Los  medios  humanizados  y  su  interacción  en  el  espacio  geográfico.  Los  paisajes  culturales.
Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación
del Impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques
Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC.
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL, CSC.
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por
el hombre. CCL, CSC.
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las
interrelaciones  naturaleza-sociedad  utilizando  fuentes  en  las  que  se  encuentre  disponible,  tanto  en
Internet, bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA,
CSC.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC.
7.  Identificar  impactos ambientales  de distintas actividades humanas y proponer  medidas correctoras.
CSC, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en
la actividad humana.
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en
las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio..
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la
destrucción del medio natural por parte del hombre.
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes
representativas  de  cada  una  de  las  variedades  de  paisajes  naturales  localizadas  en  medios  de
comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.

Bloque 6. La población española.
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española. Densidad de la
población. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. Movimientos naturales
de  población.  Tasas  demográficas.  La  transición  demográfica.  Movimientos  migratorios:  Emigración  e
inmigración.
Flujos  históricos  y  actuales.  Estructura  de  la  población:  demográfica  y  profesional.  Conformación  del
espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática demográfica actual y posibilidades de
futuro de la población española. El caso de Andalucía.

212



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
Criterios de evaluación

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten
estudiar casos concretos. CSC.
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de
población. CSC.
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. CSC
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática
de cada una de ellas. CMCT, CSC.
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus
peculiaridades. CMCT, CSC.
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC.
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se
encuentre  disponible,  tanto  en  Internet  u  otras  fuentes  de  información,  utilizando  los  Sistemas  de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.
2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o
de previsiones futuras.
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.
10.1.  Presenta  y  defiende  información  sobre  la  población  española  resaltando  los  aspectos  más
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o exposiciones
en directo.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. Aspectos
naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la propiedad y tenencia de la
tierra.
Las  explotaciones  agrarias,  sus  características.  Políticas  de  reforma  agraria.  Tipos  de  agricultura:
coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.  Las transformaciones agroindustriales.  Los paisajes
agrarios de España,  sus  características.  La situación española del  sector  en el  contexto de la  Unión
Europea. La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos
y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.
La importancia del sector en Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC.
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.
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6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de
la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC.
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o
pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet,
fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC.
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir
producciones de calidad. CAA, SIEP.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes
agrarios españoles.
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario
dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.
9.2.  Confecciona  gráficos  comparativos  del  peso  específico  en  el  PIB  de  las  actividades  agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español: características
y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa. Deficiencias y problemas
del sector industrial español. El caso de Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las
políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la
industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

Criterios de evaluación

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que
conducen a la situación actual. CSC.
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España.
CMCT,CSC.
3. Conocer los factores de la industria en España. CSC.
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC.
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español
utilizando  fuentes  en  las  que  se  encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,  bibliografía,  o  medios  de
comunicación y utilizando los  Sistemas de Información Geográfica  públicos  para extraer  conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una
zona concreta o de un sector concreto.
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el
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país.
3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
3.2. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos
sectores industriales.
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial.
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.

Bloque 9. El sector servicios.
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto
de
las  infraestructuras  sobre el  espacio  geográfico.  El  sistema de transporte  como forma de articulación
territorial.
El desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y evolución. La
importancia  del  turismo  en  Andalucía.  Otras  actividades  terciarias:  sanidad,  educación,  servicios  a
empresas y finanzas, los servicios públicos. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital.

Criterios de evaluación

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el
Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el
medio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación
territorial que impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades
regionales. CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del
sector  «servicios»  español,  utilizando  fuentes  en  las  que  se  encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,
bibliografía o medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica las características del sector terciario español.
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos)
3.2.  Comenta  sobre  un mapa de transportes  la  trascendencia  que  este  sector  tiene  para  articular  el
territorio.
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del
sector servicios.
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en
España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.
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Bloque 10. El espacio urbano.
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y estructura urbanas. Las
planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del
suelo  urbano.  La  red  urbana  española.  Características  del  proceso  de  crecimiento  espacial  de  las
ciudades. El caso de Andalucía.

Criterios de evaluación

1. Definir la ciudad. CSC.
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC.
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su
expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC.
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano
español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación
social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.
3.1. Identifica las características del proceso de urbanización.
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.
5.1.  Selecciona  y  analiza  imágenes  que  expliquen  la  morfología  y  estructura  urbana  de  una  ciudad
conocida.
6.1. Explica la jerarquización urbana española.
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema
urbano español.

Bloque 11. Formas de organización territorial.
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los desequilibrios
y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. La
complejidad territorial andaluza.

Criterios de evaluación

1.  Describir  la  organización  territorial  española  analizando  la  estructura  local,  regional,  autonómica  y
nacional. CCL,CSC.
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución de
1978. CSC.
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC,
SIEP.
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los
mecanismos correctores. CSC.
5.  Describir  la  trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las  políticas territoriales que
llevan a cabo estas. CSC.
6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de
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organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet,
medios de comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos
para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1.  Localiza  y  explica  en  un  mapa  la  organización  territorial  española  partiendo  del  municipio  y
Comunidad Autónoma.
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los
países fronterizos de España.
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.
4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
4.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y
diversidad  política.  España  en  Europa.  Estructura  territorial.  Contrastes  físicos  y  socioeconómicos  de
Europa.
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el
mundo.
Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes
ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

Criterios de evaluación

1. Definir  la situación geográfica de España en el  mundo estableciendo su posición y localizando sus
territorios. CSC.
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. CSC.
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de
cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. CSC.
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y
otro. CSC, SIEP.
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos
continentales  y  mundiales,  utilizando fuentes diversas basadas en material  bibliográfico  u online y  en
opiniones  expuestas  en  los  medios  de  comunicación  social,  utilizando  los  Sistemas  de  Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL,
CD, CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene
más relación.
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España.
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y
el concepto diversidad territorial.
6.1.  Explica las repercusiones de la  inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos
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continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica.

4.— TEMPORALIZACIÓN.

4.1.— Primer trimestre.

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
Bloque 4. La hidrografía

4.2.— Segundo trimestre.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Bloque 6. La población española
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial

4.3.— Tercer trimestre.

Bloque 9. El sector servicios
Bloque 10. El espacio urbano
Bloque 11. Formas de organización territorial
Bloque 12. España en Europa y en el mundo

5.— METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional
que ha venido predominando hasta  ahora.  El  desarrollo  de la  sociedad digital  y  el  acceso universal,
continuo y  ubicuo a  la  información,  la  plasticidad y la  evolución constante  del  cerebro  humano y  las
motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje  deben  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de
plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. 

También  ha  quedado  demostrado  que  el  aprendizaje  activo  es  mucho  más  efectivo  que  el
memorístico y tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios conceptos,  tanto de
manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los
procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario  desarrollar  tipos  de  aprendizaje  que  permitan  al
alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes
adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.

La Geografía es una ciencia  para la  vida,  una ciencia  social,  que tiene que ser  aplicada a  la
realidad  del  alumnado  para  ser  entendida.  Así,  las  metodologías  y  las  estrategias  de  enseñanza-
aprendizaje  activas  como  el  aprendizaje  basado  en  proyectos,  estudios  de  casos,  el  aprendizaje
cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro
y  de  su  entorno  más  próximo,  lo  que  fomenta  la  tan  necesaria  aplicación  de  la  interrelación  y  la
multicausalidad geográfica.

En este  proceso  el  alumnado tiene  que  ser  el  protagonista  de su aprendizaje  y  el  aula  debe
convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Las actividades de aula no serán meramente memorísticas y
mecánicas,  sino  que  serán  motivadoras,  contextualizadas  y  centradas  en  el  alumnado.  Se  utilizarán
estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo,
exposiciones  y  explicaciones  del  propio  alumnado,  elaboración  de  materiales  y  contenidos  propios  y
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería conveniente
desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en
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su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consigue
desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del proceso
transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un
aprendizaje auténtico y significativo.

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del
alumnado, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje.

Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni  deben ser sólo una manera de obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos,  sino que deben permitir  construir  conocimiento
social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias
ideas,  difundirlas  para  ser  un  agente  activo  en  la  sociedad  y  establecer  redes  de  conocimiento  y
aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a
las  Tecnologías  de  la  Información  Geográfica  (TIG),  como  herramientas  indispensables  para  la
comprensión y análisis territorial como pueden ser el uso de
GPS,  la  teledetección,  los  Sistemas de Información Geográfica  (SIG),  especialmente aquellos que se
encuentran en la nube. Todo ello para resolver problemas o realizar proyectos y para un uso activo de los
mismos.

5.1.— Principios didácticos generales.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
3. Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
4. Favorecer situaciones en las que el alumnado deba actualizar sus conocimientos.
5. Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado, con el fin de que resulten
motivadoras.

En coherencia  con lo  expuesto,  los  principios  que orientan nuestra  práctica  educativa  son  los
siguientes:

1. Metodología activa. Supone atender a aspectos referidos al  clima de participación e integración del
alumnado en el proceso de aprendizaje.
2. Motivación. Consideramos fundamental arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo individual y en grupo.
Aspecto  relacionado con el  anterior,  ya  que supone promover  intereses en relación con el  desarrollo
personal y con su integración social.
3.  Atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Nuestra  intervención  educativa  asume  como  uno  de  sus
principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como los distintos intereses y
expectativas.
4. Evaluación del proceso educativo. La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza
todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.
5. La selección de materiales y recursos. Los criterios de selección de los materiales curriculares deben de
seguir un conjunto de criterios homogéneos que proporcionen respuesta efectiva a los planteamientos
generales  de  intervención  educativa  y  al  modelo  didáctico  anteriormente  propuesto.  De  tal  modo,  se
establecen ocho criterios o directrices generales:

5.1. Adecuación al contexto educativo del centro.
5.2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular.
5.3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos

de contenido e inclusión de los temas transversales.
5.4. La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y  la

fidelidad a la lógica interna de cada materia.
5.5. La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las

diferencias individuales.
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5.6. La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
5.7. La utilización de otros recursos que faciliten la actividad educativa.

5.2.— Actividades de enseñanza – aprendizaje.

En orden a la consecución de las finalidades y objetivos proponemos una metodología que integra
un conjunto de elementos encaminados a facilitar la comprensión y el análisis de los contenidos de cada
tema así como promover una mayor autonomía por parte del alumnado. Esta metodología se concreta en:

1. Se fomentará al máximo la participación del alumno en el aula, teniendo en cuenta el contenido de la
asignatura, que intenta explicar fenómenos y procesos actuales, para que consiga alcanzar los objetivos y
contenidos tanto a través de las explicaciones del profesor como de su propio trabajo sobre diversos
materiales y con distintos procedimientos.

2. Una preorganización de contenidos mediante una síntesis inicial: el profesor presentará cada unidad,
sus conceptos básicos, el material sobre el que deberán trabajar los alumnos y el plan de actividades
obligatorias o libres, individuales o en grupo que les permitan alcanzar los contenidos correspondientes,
haciendo hincapié en la precisión en la definición de conceptos y en el análisis y comentario de mapas,
gráficas y datos estadísticos.

3. Una selección de contenidos y un método de desarrollo de la información riguroso, claro, coherente y
debidamente secuenciado.

4. Una selección de documentos (textos, gráficos, mapas, imágenes, series estadísticas, etc.) que faciliten
el análisis y la reflexión sobre las situaciones que se desarrollan de forma expositiva y que aproximen al
alumno al método de trabajo de la Geografía.

6.— MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El material básico con el que va a contar el alumno será el libro de texto de la editorial Anaya
Geografía.

Consideramos  que  aquí  encontrará  el  alumno  los  conceptos,  material  gráfico  y  estadísticas
suficientes para alcanzar los objetivos propuestos.

Además  del  trabajo  sobre  el  texto  se  fomentará  la  actividad  tanto  individual  como  en  grupo,
mediante distintos recursos didácticos:

1. Búsqueda de datos en libros, periódicos, revistas, etc. Para ello contamos en la biblioteca del instituto
con la Colección Síntesis (editorial Síntesis) sobre la Geografía de España.
2.  También está  disponible  el  Atlas  Nacional  de España (Editorial  Ministerio  de  Fomento)  y  anuarios
estadísticos (Ed. Akal, El País) así como otros atlas y libros de Geografía de España.
3. Consideramos que la lectura de la prensa será de gran utilidad para: la actualización de los datos.
4. Comentario de diapositivas y fotografías de paisajes diversos
5.  Realización de debates sobre temas de actualidad o motivados por el  visionado de algún vídeo o
programa de televisión, relativos a problemas que plantean en la actualidad o para el futuro la evolución de
distintos procesos.
6. Observación directa de algunos fenómenos y procesos más relacionados con el entorno del alumno.
7. Proyección de vídeos.
8. Mapas, gráficos, tablas estadísticas.

7.— CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y DE
LOS VALORES TRANSVERSALES.

Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el respeto al
Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al conocimiento de nuestra organización política y territorial,
al  desarrollo  de  las  competencias  y  habilidades  sociales,  a  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la
diversidad de opiniones y opciones personales,  a la  capacidad crítica,  a  la  participación activa  en la
sociedad, a la capacidad emprendedora y al respeto del medioambiente, que deben ser ejes centrales del
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desarrollo de la materia y del aprendizaje del
alumnado.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas establecidas, esta materia
contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente a las competencias sociales y
cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización social, económica y política y reconocer hechos y
problemas  que  afectan  a  la  sociedad.  También  desarrolla  la  competencia  digital  (CD)  al  fomentar  la
búsqueda,  tratamiento  y  difusión de la  información a través de las  tecnologías  y  la  de comunicación
lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad
expresiva  del  alumnado.  Además,  es  una  materia  que  desarrolla  la  competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  al  utilizar  dimensiones  numéricas  y
representaciones gráficas y estudiar la relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural y la
influencia  del  desarrollo  tecnológico  en  la  vida  humana.  Finalmente,  tampoco  es  desdeñable  su
contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que
se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de aprender a
aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.

La  relación  de  competencias  que  se  tratan  en  cada  bloque  temático  viene  reflejada  con
abreviaturas en el apartado de criterios de evaluación.

8.— EVALUACIÓN.

8.1.— Principios generales.

La evaluación se realizará teniendo siempre presentes los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables ya mencionados en el punto 3 en el que se establece relación de contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para la presente programación. Por otra
parte se tendrá en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave.

La evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas ya que tienen
que ir  en consonancia con el  proceso formativo y no estar  separadas del mismo, porque se aprende
evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto
un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se
tengan en cuenta diversos  instrumentos  y herramientas  de evaluación (rúbricas,  portfolios,  diarios  de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos,
pruebas escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que sirva como diagnóstico del rendimiento
del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda
tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

8.2.— Instrumentos de evaluación.

1. Pruebas objetivas.
2. Actitud positiva o negativa de los alumnos: faltas de asistencia, puntualidad, compostura en las clases,
atención, esfuerzo, participación, etc.
3. Realización de las actividades y trabajos individuales o en equipo.
4.  Expresión  oral  y  escrita.:  ortografía,  sintaxis,  caligrafía,  presentación,  claridad  y  originalidad,
exposiciones orales en clase.

8.3.— Criterios de calificación.

Para  cuantificar  y  calificar  los  criterios  de  evaluación  se  seguirán  los  siguientes  criterios  de
calificación:

1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre, supondrán un 80 % de la nota y
tendrán dos apartados:
1.1.  Teórico.  Se  tratará  de  calificar  la  asimilación  de  los  contenidos  conceptuales,  su  capacidad  de
relacionar, comparar o sintetizar.
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1.2. Práctico: con el fin de calificar, sobre todo, los contenidos de procedimientos. Consistirán en el análisis
de textos, mapas, gráficos, diapositivas, recortes de prensa, etc.
2. Trabajo del alumno, que será valorado con el 10 % de la nota. Se plasmará en un cuaderno de clase
donde recogerá esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Además, en función de la marcha de la clase
podrán encargarse la realización de trabajos individuales o en grupo que desarrollen algún aspecto del
temario.
3. Actitud del alumno en clase, que será valorada con un 10 % de la nota.

Las faltas de ortografía se sancionarán con 0,25 puntos, a partir de la tercera, hasta un máximo
de 2 puntos.

Se considera que un alumno de Bachillerato debe participar y colaborar en la buena marcha de la
clase y mostrar hábitos de trabajo. En caso contrario, una actitud negativa podrá ser sancionada hasta
con cinco puntos, aunque eso suponga el suspenso del alumno.

La realización de estas pruebas y la aplicación de dicho baremo tienen que dar como resultado que
el alumno supere los cinco puntos sobre diez para considerar que su evaluación ha sido positiva.

La nota final de tendrá en cuenta no sólo las notas trimestrales, sino también la evolución positiva,
el progreso e interés del alumno.

Dado que la asistencia es clave para la actividad de enseñanza – aprendizaje de este curso, en
caso de que el alumno presente un 30 % de faltas de asistencia injustificadas en un trimestre, perderá la
evaluación continua de dicho trimestre.

Con la aprobación y bajo la dirección del docente, podrán llevarse a cabo actividades voluntarias de
ampliación para elevar la calificación, sea lectura de documentación, visionado de vídeos, etc.

8.4.— Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes.

Para la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán exámenes parciales de cada
trimestre. No obstante, se realizará una prueba final que tendrá como base los criterios de evaluación y
calificación antes señalados para aquellos alumnos que no hayan superado alguna parte de la asignatura
y por tanto no hayan alcanzado suficientemente los contenidos y objetivos fijados.

8.5.— Procedimientos y actividades de evaluación para los alumnos que pierdan el derecho a la
evaluación continua.

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, realizarán una prueba escrita
que supondrá el 100 % de la calificación.

8.6.— Prueba extraordinaria de septiembre.

Tal y como establece la legislación vigente se realizará una prueba extraordinaria global en el mes
de septiembre para aquellos alumnos que durante el curso académico no han superado los objetivos y
contenidos previstos,  que supondrá el  100 % de la  calificación.  La calificación obtenida en la  prueba
extraordinaria será la  que quede reflejada en el  boletín de notas.  Dicha calificación será  objetiva,  se
calificará de 0 a 10, y no se tendrá en cuenta la labor y el trabajo realizado por el alumno durante el curso
escolar. Dichas valoraciones se han tenido ya en cuenta en la prueba  ordinaria.

9.— MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

De acuerdo con lo establecido en la legislación andaluza y en colaboración con el departamento de
orientación el alumnado que tras valoración se considere necesario podrá optar a las siguientes medidas
de atención a la diversidad:

• Adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
• Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales
• Exención parcial
• Exención total
• Fraccionamiento del currículo
• Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales
• Programa de enriquecimiento curricular
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10.— ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.

Atendiendo al  programa de fomento de la  lectura,  en 2º  de Bachillerato se realizaran diversas
actividades  siempre  adecuadas  a  su  nivel  y  relacionadas  con  el  ámbito  de  estudio  que  se  está
desarrollando en cada momento. Así, a lo largo del curso se realizarán lecturas y actividades diversas:

1. Lectura y comentario de artículos en revistas especializadas sobre temas concretos de la materia.
2.  Análisis  de artículos  periodísticos  para  el  desarrollo  de temas contemporáneos en el  ámbito  de la
Geografía (situación del  mundo actual,  conflictos,  distribución de recursos,  situación económica,  etc.),
favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas establecidas.
3. Fomentar la participación en actividades programadas por el Centro, municipio, asociaciones, etc., que
fomente y acerque la lectura al alumno.
4.  Creación  de  un  listado  de  bibliografía  del  que  el  alumno  podrá  hacer  uso  para  realizar  lecturas
complementarias durante el curso.
5. Lectura y comentario de artículos en revistas especializadas sobre temas concretos de la materia.

ANEXO  2º BACHILLERATO  ADULTOS  SEMIPRESENCIAL

Para evaluar los contenidos conceptuales y ver si  se han cumplido los objetivos previstos, el
profesor  contará  con  diferentes  herramientas,  que  se  basarán  fundamentalmente  en  el
seguimiento diario de las tareas realizadas en casa a través de la plataforma y en la valoración de
los exámenes escritos.
 Se realizarán dos exámenes por trimestre, que supondrán el 80% de la nota final, a los que se
añadirán la valoración de las tareas, actitud y participación del alumno, lo que supondrá el 20%
restante de la nota, siempre y cuando la media del examen teórico supere el 3. Tanto el trabajo
práctico en casa, como el interés y la participación, serán evaluados según las características del
alumnado y los criterios del profesor, que dará peso a una u otra cosa según estime adecuado,
dada la diversidad del alumnado de adultos.
  La recuperación se llevará a cabo al final del trimestre, tras la vuelta de las vacaciones, y se
recuperarán los bloques por separado; de manera que si has suspendido uno, los alumnos sólo
se tendrían que examinar de dicho bloque. En la recuperación del último trimestre, los alumnos se
podrían examinar de los bloques del curso que lleven suspenso. 
Esta programación se intentará llevar a cabo en su totalidad, pero debido a las características de
los alumnos y a la gran extensión de la misma con todos los recursos y tareas disponibles, el
profesor si  lo cree conveniente,  elegirá de cada bloque las tareas de la plataforma que crea
conveniente para conseguir los objetivos programados. También se podrán diseñar otras que se
consideren más adecuadas a las características del alumnado y a la consecución de los mismos 

Medidas de atención a la diversidad y para la prevención del abandono

 Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Geografía e Historia toma
como medida al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de
modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se encuentren con una barrera
infranqueable nada más comenzar el curso. En un tipo de enseñanza como el Bachillerato a
distancia, donde las tasas de abandono son muy altas, creemos imprescindible este tipo de
medidas. 

 Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que
impliquen la utilización de alguna herramienta TIC incluiremos videotutoriales de ayuda para
su realización. Además, en estos casos, siempre se ofrecerá la posibilidad de realizar una
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tarea con alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto o presentaciones con
diapositivas). En la calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

 Atención  individualizada  a  los  alumnos  con  mayores  dificultades:  Los  alumnos  con
dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho más pormenorizada.
Esto  se  realizará  a  través  de  varias  vías:  contactando  con  ellos  personalmente,
preferentemente  a  través  de  skype  o  Illuminate;  cuidando  las  retroalimentaciones  para
destacar los aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a
este alumnado. Otra alternativa a seguir cuando las circunstancias así lo indiquen es enviar
al alumno un ejemplo de tarea resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla
él mismo. En caso de que fuera necesario, también se contempla la posibilidad de sustituir
alguna tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese alumno en
concreto.   

HISTORIA DEL ARTE – 2º BACHILLERATO

1. Presentación y justificación.

2. Objetivos generales de la materia de Historia del Arte.

3. Las competencias básicas en la materia de Historia del Arte.
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4.  Contenidos.
Programación. Relación bloques temáticos y unidades didácticas.
Temporalización de contenidos.

5.  Evaluación.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático.
Procedimientos de evaluación y recuperación.

6.  Metodología.

7. Medidas de atención a la diversidad.

8. Organización y recursos. Actividades.
Materiales, textos y recursos.
Actividades.

9. Temas transversales.

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El  programa de  la  materia  de  Historia  del  Arte  de  2º  curso  de  Bachillerato  establece  su
currículo  en el   Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el  que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-
2015), junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad Autónoma de Andalucía se
desarrollan  en  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).

La Historia del Arte, como disciplina científica con objetivos y métodos propios, se centra en la
observación, el análisis, la interpretación y la sistematización de la obras de Arte, situándolas en
su contexto temporal y espacial. Constituye una materia de gran tradición en el bachillerato por
las indudables posibilidades formativas que su estudio y conocimiento encierran.

La finalidad principal de esta materia, vinculada al campo de la educación artística y al mundo
de las humanidades,  consiste  en aprender  a percibir  el  arte  como un lenguaje con múltiples
códigos que permiten comunicar ideas y compartir sensaciones. Esta materia debe contribuir a la
sensibilización  del  alumnado en el  análisis,  conocimiento  y  estudio  crítico  y  razonado de un
lenguaje tan universal como el de la obra artística. 

La  consecución  de  este  objetivo  hace  necesario  que  el  alumnado  conozca  los  aspectos
estilísticos, formales o técnicos que caracterizan a las obras de arte, pero también que profundice
en dicho conocimiento incluyendo una perspectiva humanística en el análisis de la obra de arte.
Eso implica que se estudie el contexto histórico que en todo momento y lugar condiciona y da
sentido a cualquier aspecto del devenir humano, y en este caso al significado del proceso de
creación artística en todos sus campos.

El estudio de la Historia del Arte debe permitir al alumnado la adquisición de una serie de
conocimientos  relacionados con conceptos,  procedimientos,  capacidades,  actitudes y  valores,
proporcionándoles  así  una  formación  general  e  integradora  de  la  concepción  del  arte  como
lenguaje de carácter  universal  cuyas funciones evolucionan,  dentro de los distintos contextos
históricos, en el espacio y en el tiempo.

Desde otra perspectiva el  estudio de la Historia del  Arte puede contribuir  al  conocimiento,
valoración  y  disfrute  del  patrimonio  histórico-artístico,  singularmente  español  y,  dentro  de  él,
andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y
transmitir  a las generaciones venideras. En este sentido el  estudio sobre la conservación del
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patrimonio histórico-artístico debe considerar la normativa emanada de la  Ley 1/1991 de 3 de
julio,  de  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  que  regula  los  diversos  aspectos  relativos  al
enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz en sus diversas
modalidades.

El estudio de la evolución del arte se configura a través de los principales estilos artísticos de
la cultura de Occidente. La amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación artística
manteniendo la  lógica  interna de la  disciplina  mediante  una visión  global,  exige  realizar  una
ajustada selección  de contenidos que permita  una aproximación general  al  desarrollo  de  los
principales estilos.

Para realizar el agrupamiento de los contenidos se utiliza un criterio cronológico. Permite un
enfoque en el  que,  al  proporcionar  dicha visión  de conjunto,  necesariamente  concisa,  se  dé
prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que caracterizan la creación artística en sus
aportaciones  relevantes.  Resultaría  procedente  el  análisis  de  obras  de  arte  concretas  para
estudiar,  a  partir  de  ellas,  las  principales  concepciones  estéticas  de  cada  estilo,  sus
condicionantes históricos, sus variantes geográficas y las diversas valoraciones e interpretaciones
de que han sido objeto a través del tiempo.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL ARTE
La enseñanza de la Historia del Arte en el bachillerato tendrá como finalidad desarrollar las

siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento,
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición
de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.

4.  Reconocer  y  caracterizar,  situándolas  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  las  manifestaciones
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su
influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5.  Conocer,  disfrutar  y  valorar  el  patrimonio  artístico,  contribuyendo  de  forma  activa  a  su
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras
rechazando  aquellos  comportamientos  que  lo  deterioran  y  participar  en  su  difusión  y
conocimiento.

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y
aprender  a  expresar  sentimientos  e  ideas  propias  ante  la  contemplación  de  las  creaciones
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos
y prejuicios y participar en su difusión.

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia
del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y
fomentando el respeto por las mismas.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA DE HISTORIA DEL ARTE

La materia  de Historia  del  Arte  contribuye a la  adquisición de las competencias clave,
especialmente, y por sus características, en las siguientes: 
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- Al  desarrollo  de  la  competencia  de  conciencia  y  expresiones  culturales  (CeC),  al
promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales
y el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. 

- Al desarrollo de las  competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo
cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar las causas de sus
creaciones artísticas. 

- También desarrolla la  competencia digital (Cd) al fomentar la búsqueda, tratamiento y
difusión de la información a través de las tecnologías.

- La  competencia de comunicación lingüística (CCL) al  fomentar la adquisición de un
vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 

- Es  importante  su  contribución  al  desarrollo  del  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIeP)  ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de
aprendizaje del alumnado.

-  La competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias
de pensamiento autónomo.

4. CONTENIDOS

La selección y secuenciación de los contenidos de la materia dentro de los bloques
temáticos establecidos en la normativa vigente, se ha guiado por la idea de dar a conocer y
explicar la complejidad del  fenómeno artístico como un ente en evolución, susceptible de ser
analizado en los elementos que cambian y perduran, tanto en su dimensión formal, como en esa
otra dimensión de las ideas que orbitan a su alrededor, y que constituyen el gusto de cada época
y lugar. Al mismo tiempo, se estudia la producción artística en su relación con el contexto histórico
en el que se produce, ofreciendo al estudiante los datos elementales necesarios para explicar el
por qué y el cómo de un estilo, de un autor o de una obra.

Aunque las unidades didácticas diseñadas se centran en el estudio del arte “occidental”, hay
unidades dedicadas al análisis de estilos artísticos distantes en el espacio y en el tiempo, que
ponen  al  estudiante  ante  mentalidades  muy  distintas  a  las  de  su  ámbito  sociocultural,  y  le
plantean el reto de tener que ejercitar la comprensión y la empatía de lo culturalmente extraño a
su mundo. Existen determinados contenidos que deben estar presentes en todos los núcleos
temáticos de esta materia. Estos son, de manera preferente, los que hacen referencia a la cultura
andaluza.
Programación. Relación bloques temáticos y unidades didácticas

Los  criterios  para  la  selección,  organización  y  secuenciación  de  contenidos  han  sido  de
carácter disciplinar, cognitivo y didáctico. Como parece lógico en esta etapa educativa, priman los
criterios de carácter disciplinar, ya que con esta materia se pretende la capacitación en aspectos
específicos de la Historia del Arte, pero sin olvidar que el objetivo principal es la iniciación, el
acercamiento a los métodos y contenidos de la Historia del Arte.

Los  contenidos  procedimentales a  desarrollar  en  esta  materia,  tienen  como  finalidad  la
adquisición de métodos de trabajo, técnicas y estrategias que sirvan para visualizar, clasificar,
analizar,  interpretar  y  valorar  las obras de arte,  así  como para relacionarlas con su contexto
histórico y social. Se trata de que el alumno o alumna sea capaz de ponerse frente a una obra de
arte y pueda establecer un diálogo o interacción con la misma.

Los contenidos actitudinales deben reforzar las acciones tendentes al respeto, conservación y
defensa del patrimonio histórico y artístico. Asimismo es importante el  desarrollo de actitudes
relacionadas con la formación de criterios estéticos propios, la capacidad de deleite estético y el
sentido crítico.

Los  contenidos  del  programa  de  Historia  del  Arte  de  2º  de  Bachillerato que  se
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desarrollarán  a  través  de  bloques  temáticos  estructurados  en  unidades  didácticas,  según  lo
establecido en el currículo son:
BLOQUE I. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO

Unidad 1: Arte Griego
 Introducción.
 La arquitectura griega. El urbanismo. Los órdenes arquitectónicos.
 El templo griego. Evolución de la arquitectura griega.
 La escultura griega. Características y evolución: arcaico, clásico y helenístico.

Unidad 2: Arte Romano
 Introducción.
 Arquitectura y ciudad.
 Escultura. El retrato y el relieve histórico.

BLOQUE II. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA MEDIEVAL: EL ARTE MEDIEVAL

Unidad 3: Arte Paleocristiano
 Contexto histórico-artístico.
 Las catacumbas. Pintura: la nueva iconografía.
 La cristianización de la basílica.

Unidad 4: Arte Bizantino
 Contexto histórico-artístico.
 Los edificios bizantinos y la cúpula.
 La decoración musivaria.

Unidad 5: Arte Prerrománico
 Contexto histórico-artístico.
 El prerrománico europeo. Características generales.
 El arte visigodo.
 El arte carolingio.
 El arte asturiano.
 El arte mozárabe.

Unidad 6: Arte Románico
 Contexto histórico-artístico.
 Arquitectura.  Elementos  formales  y  soluciones  constructivas.  La  iglesia  de

peregrinación y el monasterio.
 Escultura y pintura.

Unidad 7: Arte Gótico
 Características generales de la arquitectura gótica.
 La ciudad: la catedral y los edificios civiles.
 La escultura: portadas y retablos.
 La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena.
 Los primitivos flamencos del siglo XV.

Unidad 8: Arte Hispanomusulmán
 Arte e Islam.
 Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad
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palatina de Medina Azahra.
 Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife.
 El arte mudéjar. 

BLOQUE III. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO

Unidad 9: Arte del Renacimiento
 Introducción al Renacimiento.
 El  Quattrocento  italiano.  Arquitectura:  Brunelleschi  y  Alberti.  Escultura:  Donatello  y

Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli.
 El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel

y  Palladio.  Escultura:  Miguel  Ángel.  Pintura:  Leonardo,  Rafael  y  Miguel  Ángel.  La
escuela veneciana.

 España.  Arquitectura:  del  Plateresco al  Escorial.  Escultura:  los primeros imagineros:
Berruguete y Juni. Pintura: El Greco.

Unidad 10: Arte Barroco
 Introducción.
 La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El

palacio clasicista francés: Versalles.
 Escultura en Italia: Bernini.
 Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en

los frescos de los Carracci.
 La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.
 La arquitectura barroca española.
 La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia.
 La pintura barroca.  El  naturalismo tenebrista:  Ribera y Zurbarán.  Realismo Barroco:

Velázquez y Murillo.

Unidad 11: Arte Neoclásico
 Características generales del Neoclasicismo. Las Academias.
 Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David.

BLOQUE IV. EL SIGLO XIX EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

Unidad 12: Arquitectura: del Historicismo al Modernismo. El urbanismo
 Referentes históricos. Arquitectura y urbanismo.
 Historicismos. 
 Edificios de hierro y cristal. 
 El Modernismo.

Unidad 13: Evolución de las artes figurativas: Romanticismo, Realismo, Impresionismo,
Simbolismo. La figura de Goya

 La creación de un nuevo lenguaje artístico.
 Romanticismo: Delacroix.
 Francisco de Goya.
 Realismo: Courbet.
 Impresionismo: Monet, Renoir y Degas.
 Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh.
 Las esculturas de Rodin.
 El movimiento simbolista.
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BLOQUE V. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX

Unidad 14: Las vanguardias artísticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo,
pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo

 Contexto histórico-artístico.
 Escultura: innovaciones en materiales y técnicas.
 La  pintura.  Las vanguardias  históricas:  Fauvismo,  Cubismo,  Expresionismo alemán,

Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción.

Unidad 15: Arquitectura: del Funcionalismo a la arquitectura orgánica
 La arquitectura del movimiento moderno. 
 Racionalismo: Le Corbusier. 
 Organicismo: Frank Lloyd Wright.

BLOQUE VI. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XX

Unidad 16: El Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura posmoderna, High
Tech y Reconstrucción

 Referentes históricos y culturales.
 Posmodernidad.
 El movimiento High-tech.
 El deconstructivismo.

Unidad 17: Las artes plásticas: de las vanguardias a la posmodernidad
 La escultura. El minimalismo y Carl Andre. El arte povera y Mario Merz.
 La pintura: de la abstracción a las corrientes figurativas.

Unidad 18: Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine televisión, cartelismo, cómic. El
impacto de las nuevas tecnologías en la creación artística. La cultura visual de masas

 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine televisión, cartelismo, cómic.
 El impacto de las nuevas tecnologías en la creación artística.
 La cultura visual de masas.

Temporalización de contenidos

Secuenciación / Temporalización

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

 Unidad 1 
 Unidad 2 
 Unidad 3 
 Unidad 4
 Unidad 5
 Unidad 6 

 Unidad 7
 Unidad 8
 Unidad 9
 Unidad 10
 Unidad 11

 Unidad 12
 Unidad 13
 Unidad 14
 Unidad 15
 Unidad 16
 Unidad 17
 Unidad 18

Esta  secuenciación  y  temporalización  de  contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en

230



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
práctica y desarrollo dependerá de las características del grupo-clase y de los distintos niveles de
competencia curricular de sus integrantes. También podrá ser modificada por el número de clases
que podamos disponer para cada evaluación.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático

Se ajustarán a  lo  establecido  por  el  currículo en  el   Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), junto con las aportaciones específicas que
para la Comunidad Autónoma de Andalucía se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2016,
por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se  establece  la  ordenación de  la  evaluación del  proceso de  aprendizaje  del  alumnado
(BOJA 29-07-2016).

BLOQUE I. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO

Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte

griego  y  del  arte  romano,  relacionándolos  con  sus  respectivos  contextos  históricos  y
culturales. CCL, CSC, CeC. 

2. Explicar  la  función  social  del  arte  griego  y  del  arte  romano,  especificando  el  papel
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC. 

3. Analizar,  comentar  y  clasificar  obras  significativas  del  arte  griego  y  del  arte  romano,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd,
CAA, SIeP. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en
relación con su época y su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que
conservar. CSC, CeC. 

6. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir
de fuentes históricas.

2.  Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura
griega.

3. Describe  los  distintos  tipos  de  templo  griego,  con  referencia  a  las  características
arquitectónicas y la decoración escultórica. 

4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes. 
5. Explica la  evolución de la  figura humana masculina en la  escultura griega a partir  del

Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 
6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir

de fuentes históricas.
7. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.
8. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.
9. Explica  los  rasgos  principales  de  la  ciudad  romana  a  partir  de  fuentes  históricas  o

historiográficas. 
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10. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.

BLOQUE II. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA MEDIEVAL: EL ARTE MEDIEVAL

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte
medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y
culturales. CCL, CSC, CeC.

2. Explicar  la  función  social  del  arte  medieval,  especificando  el  papel  desempeñado  por
clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método
que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,  sociológico  e
histórico). CCL, SIeP, CeC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd,
CAA, SIeP. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y
su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC.

6. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a
partir de fuentes históricas.

2.  Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 1.3. Describe las
características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función
de cada una de sus partes. 

3. Explica la  evolución de la  pintura y  el  mosaico  en el  arte  paleocristiano,  con especial
referencia a la iconografía. 

4. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas.
5. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 
6. Describe  las  características  del  mosaico  bizantino  y  de  los  temas  iconográficos  del

Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 
7. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital

de Rávena.
8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.  
9. Describe  las  características  generales  del  arte  románico  a partir  de  fuentes  históricas.

Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.  
10. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a

la iconografía.
11. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas. 
12. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios

introducidos respecto a la románica.  
13. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.
14. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias

tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.
15. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto

a la pintura románica y bizantina. 
16. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus

principales representantes. 
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17. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas.
18. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.  
19. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.
20. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas,

las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 

BLOQUE III. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de
la edad Moderna, desde el renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus
estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC. 

2. Explicar  la  función  social  del  arte  especificando  el  papel  desempeñado  por  mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CeC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la edad Moderna, aplicando
un  método  que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd,
CAA, SIeP. 

5. Respetar las creaciones del arte de la edad Moderna, valorando su calidad en relación con
su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC. 

6. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas.
2. Describe  la  práctica  del  mecenazgo  en  el  Renacimiento  italiano,  y  las  nuevas

reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de
su labor.  

3. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al manierismo.  

4. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al manierismo. 

5. Especifica las características  de la  pintura renacentista  italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al manierismo. 

6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más
representativos. 

7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español.   
8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 
9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.  
10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más

representativas. 
11. Explica las características esenciales del Barroco. 
12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista. 
13. Explica las características generales del urbanismo y la arquitectura barroca.
14. Explica las características generales de la escultura barroca. Bernini. 
15. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias

entre la Europa católica y la protestante.
16.  Distingue  y  caracteriza  las  grandes  tendencias  de  la  pintura  barroca  en  Italia  y  sus
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principales representantes. 
17. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.
18. Explica  las  características  del  urbanismo  barroco  en  España  y  la  evolución  de  la

arquitectura durante el siglo XVII. 
19. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la

escuela castellana con la andaluza.  
20. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.
21. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de

sus obras más significativas. 
22. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en

un contexto histórico de cambios profundos.
23. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en

particular, por el Salón de París.  
24. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en

arquitectura, escultura y pintura. 
25. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
26. Explica la pintura neoclásica a través de la obra de David. 

BLOQUE IV. EL SIGLO XIX EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN

Criterios de evaluación

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su
época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CeC. 

2. Reconocer  y  explicar  las  concepciones estéticas  y  las  características  esenciales  de la
arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos
con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.

3.  Explicar  la  evolución  hacia  la  independencia  de  los  artistas  respecto  a  los  clientes,
especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas
y los marchantes. CSC, CeC. 

4. Analizar,  comentar  y  clasificar  obras  significativas  del  arte  del  siglo  XIX,  aplicando un
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e
histórico). CCL, SIeP, CeC. 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd,
CAA, SIeP. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su
época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC. 

7. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en
relación con los avances y necesidades de la revolución industrial.

2. Explica  las  características  del  historicismo  en  arquitectura  y  su  evolución  hacia  el
eclecticismo. 

3. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
4. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.
5. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona

y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.
6. Describe  las  características  del  Romanticismo  en  la  pintura  y  distingue  entre  el
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romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 
7. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner. 
8. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de

mediados del siglo XIX. 
9. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 
10. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van

Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 
11. Explica  el  Simbolismo de  finales  del  siglo  XIX  como reacción  frente  al  Realismo y  el

Impresionismo. 
12. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.
13. Analiza la evolución de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su

exilio final en Burdeos. 

BLOQUE V. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las
vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con
sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto
medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd,
CAA, SIeP. 

4. Respetar  las  manifestaciones  del  arte  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  valorando  su
importancia como expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se
sustenta la libertad creativa actual. CSC, CeC.

5. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios
en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria
anterior 

2. Describe el origen y características del Fauvismo. 
3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el

Cubismo analítico y el sintético. 
4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características

generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 
6. Describe el  proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la

vertiente  cromática  y  la  geométrica,  y  especifica  algunas  de  sus  corrientes  más
significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.

7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de
crisis. 

8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las

vanguardias artísticas. 
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10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del
siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y
las que utilizan recursos o lenguajes independientes.

11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en
arquitectura. 

12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.

BLOQUE VI. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XX

Criterios de evaluación

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte
desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  enmarcándolo  en  las  nuevas  relaciones  entre
clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CeC. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el
cine,  la  televisión  el  cartelismo  o  el  cómic,  especificando  el  modo  en  que  combinan
diversos lenguajes expresivos. CSC, CeC. 

3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos
tanto para la creación artística como para la difusión del arte. Cd, CeC. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos
en que se manifiesta. CSC, CeC. 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UneSCO, describiendo su origen y finalidad.
CSC, CeC. 

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo
XX,  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC. 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio
cultural  heredado que se debe conservar y transmitir  a las generaciones futuras. CSC,
CeC. 

8. Utilizar  la  terminología  específica  del  arte  en  las  exposiciones  orales  y  escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CeC.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de
comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 

2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en
arquitectura. 

3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del
Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la
deconstrucción. 

4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano. 
5. Explica la Abstracción postpictórica. 
6. Explica el minimalismo. 
7. Explica el arte cinético y el Op-Art.
8. Explica el arte conceptual. 
9. Explica el Arte Povera. 
10. Distingue  y  explica  algunas  de  las  principales  corrientes  figurativas:  Pop-Art,  Nueva

Figuración, Hiperrealismo. 
11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening,

Body Art y Land Art. 
12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

236



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)

13. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de
su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte,
arte por ordenador. 

14. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y
la difusión del arte.

15. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 
16. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.

Procedimientos de evaluación y recuperación

Pruebas escritas: Se realizarán tres pruebas escritas o exámenes al finalizar cada una de las
evaluaciones programadas por el centro.

Para poder superar la materia en cada prueba escrita es indispensable que el alumno/a
obtenga una calificación equivalente o superior a cinco.
Se considerará como elemento de ponderación en la nota final de cada prueba escrita:

- las  faltas  de  asistencia  sin  justificar (alumno/a  que  presente  un  30  % de  faltas  de
asistencia injustificadas, perderá la evaluación), 

- trabajo en clase (comentario de imágenes). La calificación obtenida en la prueba escrita
podrá  ponderar  hasta  un  20%  dependiendo  del  trabajo  en  clase  realizado  por  el
alumno/a.  

- y la actitud ante las normas de convivencia.
La falta de asistencia a exámenes deberán ser debidamente justificadas, si no se perderá el
derecho a examen y a realizar la nota media. 

Pruebas  de  recuperación:  Los  alumnos/as  que  hayan  suspendido  algunas  de  las
evaluaciones realizarán una  recuperación a final de curso   (durante el  mes de mayo). La
superación de estos exámenes de recuperación permitirá obtener una calificación de suficiente
a notable.

Convocatoria Ordinaria:  La calificación en la convocatoria ordinaria será la media de la
calificación  conseguida  en  todas  las  evaluaciones.  Igualmente  se  valorará  la  superación
personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental demostrar que se han alcanzado los
objetivos generales de la asignatura, expresados con claridad y precisión. Para poder realizar
la nota media el alumno/a tiene que tener todas las evaluaciones aprobadas.

Prueba Extraordinaria de Septiembre: Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura
en junio, realizarán en septiembre una prueba extraordinaria en la que se examinarán de todo
el contenido de la materia dado durante el curso (supondrá el 100% de la nota).

 Aquel alumno/a que copie durante algunas de las pruebas escritas programadas perderá el
desarrollo a volver a realizar otra prueba durante esa evaluación. No volvería a examinarse
del  contenido  de esa prueba hasta  la  recuperación  final  de  curso  (durante  el  mes de
mayo).

Estructura de las pruebas escritas o exámenes

Todas las pruebas escritas tendrán la siguiente estructura y se aplicarán los siguientes
criterios específicos de corrección:

El alumno/a desarrollará una de las dos propuestas (Opción A / Opción B).

Tiempo para desarrollar la prueba (90 minutos)
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1. Se plantearán  dos preguntas teóricas (desarrollo de contenido explicado en las unidades
didácticas). Especificación de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta teórica:

 Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus
antecedentes y consecuentes.

 Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología adecuada.
 Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar.
(Cada pregunta teórica se evaluará con una puntuación máxima de 2’5 puntos)

2. Se  plantearán  dos  preguntas  prácticas (clasificación  y  comentario  de  dos  imágenes
propuestas  explicadas  en  las  unidades  didácticas).  Especificación  de  la  puntuación  en  el
comentario de cada ilustración:

 Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comentar y describir la
ilustración propuesta.

 Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al estilo,
período histórico-artístico, escuela, autoría y cronología.

 Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso.
(Cada pregunta práctica se evaluará con una puntuación máxima de 2’5 puntos)

En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la
redacción y la corrección gramatical y ortográfica. Las  faltas de ortografía se sancionarán con
0,25 puntos, a partir de la tercera, hasta un máximo de 2 puntos.

6. METODOLOGÍA

Las estrategias metodológicas de la materia de Historia del Arte ya han sido definidas en la
Orden de 14 de julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el  currículo correspondiente  al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016) destacándose un aprendizaje activo, ya que el
alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz
de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma
colaborativa y en red. 

Por otra parte, el  desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y
precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje
que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida
y  que  esos  aprendizajes  adquiridos  le  sirvan  para  desenvolverse  en  cualquier  contexto.  Se
recomienda que las actividades de aula sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el
alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de
actualidad y relacionados con el  currículo,  exposiciones y explicaciones del  propio alumnado,
elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el
aprendizaje activo del alumnado. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio
del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización
del aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de
Historia  del  Arte  deben  ser  eminentemente  prácticas,  fomentando  el  aprendizaje  activo  y
participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el
aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan
un aprendizaje significativo del alumnado. 

Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  pivote  fundamental  de  las  estrategias
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada
del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento
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concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan
en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios,  diarios de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas
temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la madurez del alumnado,
etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. 

Para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos  programados,  y  con  ello  facilitar  la
consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes principios metodológicos:
 En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje activo. La práctica normalizada, no esporádica, del  estudio de la obra de arte,
facilitarán la comprensión y la asimilación de los conceptos, en mayor medida que la simple
explicación teórico-transmisiva.

 La selección que en cada unidad haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar
las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.

 No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como
punto  de  partida  de  cada  unidad  didáctica,  para  situar  al  alumnado  ante  los  problemas
específicos de cada época y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas
previas.

 La  aplicación  de  la  metodología  activa,  apoyada  en  estrategias  expositivas,  facilitarán  el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes de información, seleccionando los textos, las lecturas complementarias y la bibliografía
más adecuada a cada momento y persona concreta.

 El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,
comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

 El  uso  de  estrategias  indagadoras,  sobre  cuestiones  relacionadas  con  estilos  artísticos
presentes en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se
debe  olvidar,  pues  con  ellas  se  alcanzan  niveles  de  profundización  en  la  adquisición  de
destrezas metodológicas propias de la disciplina.

 En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir tanto a la
aplicación de métodos deductivos (partir de lo general para concluir en lo particular y próximo
al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo
general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello se situará a los alumnos y
a las alumnas más capacitados ante el reto de la superación.

 El estudio de elementos cercanos al alumnado suele ser un buen factor de motivación. Se
puede alternar o complementar con la estrategia de comenzar el estudio de temas partiendo de
situaciones problemáticas planteadas a los alumnos y a las alumnas. Situaciones que pueden
referirse  a  interpretaciones  contrapuestas  de  una  misma  época,  según  el  enfoque
metodológico; valoraciones diversas de una obra o estilo; situaciones difíciles respecto a la
conservación  del  patrimonio;  etc.  El  uso  de  estas  estrategias  debe  contribuir  también  a
aumentar la capacidad crítica.

 En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En  el  Proyecto  Curricular  para  Bachillerato  se  ha  tenido  en  cuenta  el  tratamiento  de  la
diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada
alumno y cada alumna en el aula.

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su intervención en función de
la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y las alumnas.

Por tanto, en el Proyecto Curricular se ofrecen los recursos básicos para que cada profesor o
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profesora pueda desarrollar  diferentes estrategias de enseñanza con el  objeto de facilitar  los
aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.
De este modo, los contenidos se tratan en diferentes niveles de profundidad: 

– Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acerca-miento a los núcleos
temáticos desarrollados a lo largo de cada una de las çUnida-des Temáticas.

– Actividades para sintetizar las grandes ideas de la Unidad, retener los conceptos clave y aprender a
contextualizar los fenómenos histórico-artísticos trabajados. 

– Métodos de Trabajo Histórico-artístico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes
niveles de complejidad, los contenidos procedimentales.

La  atención  a  la  diversidad  se  organizará,  con  carácter  general,  desde  criterios  de  flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre
sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Entre las medidas
generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las actividades
de  recuperación  y  la  evaluación  de  las  materias. Se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de
aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

Se  fomentará  la  equidad  e  inclusión  educativa  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo,  la  igualdad  de  oportunidades,  las  condiciones  de  accesibilidad  y  diseño  universal  y  la  no
discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que
este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Por lo que, también
debemos tener en cuenta que en el Bachillerato debido a su carácter de postobligatoriedad, las situaciones
más frecuentes en el ámbito de la atención a la diversidad suelen centrarse en la presencia de alumnos/as
con déficit de motricidad y la creciente presencia de extranjeros.

8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

Materiales, textos y recursos

El profesor proporcionará al alumnado todo el material necesario para el desarrollo de la asignatura
(programa, comentario de obras, trabajo práctico, vocabulario,…). Se recomendará al alumno el uso de
alguno de los libros de texto existentes en el mercado de reciente publicación:

- Historia del Arte, Santillana, Madrid, 2016.
- Historia del Arte, Algaida, Grupo Anaya, Sevilla, 2016.
- Historia del Arte, Vicens-Vives, Barcelona, 2016.
- Historia del Arte, SM, Madrid, 2000.
- Historia del Arte, Edelvives, Madrid, 2016
- Léxico de Arte, Akal, Madrid, 2001.

Así mismo se usará información de enciclopedias de Historia del Arte, como las de editorial
Planeta y otras.

También se contará en el departamento de Geografía e Historia con colecciones de imágenes
de todos los estilos y periodos artísticos estudiados, así como mapas, cuadros y esquemas. Se
utilizarán  lecturas  de monografías  de temas relacionados con  el  programa.  La  biblioteca del
centro dispone de algunos libros de consulta, dvd y   revistas especializadas en arte de todas las
épocas y estilos.

Recursos en Internet, que son múltiples, aunque se convierten básicos dos:
 http://museoprado.es
 http://artehistoria.es

El espacio visual es de enorme importancia en la asignatura, por lo que el desarrollo de las
clases se hará con el apoyo de material visual de paso  (fotografías, video, recursos audiovisuales
y digitales,…). Para ello es importante que la asignatura cuente con un aula específica equipada
con pantalla, proyector y pequeña biblioteca de aula…

240

http://artehistoria.es/
http://museoprado.es/


PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2016-2017
IES VALLE DEL AZAHAR. ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)
Actividades

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se
inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura.

Se  proyectará  el  estudio  de  la  obra  de  arte  a  través  de  la  imagen  o  imágenes  más
convenientes. En ese sentido, se aconseja partir de las imágenes que ilustran los exámenes de
selectividad de cursos anteriores, y complementarlas con las propuestas realizadas desde los
distintos manuales.

El estudio de estas obras de arte debe basarse en el comentario en diferentes perspectivas de
análisis:

 El análisis técnico, que proporciona información sobre las formas (tema, composición,
calidades,…) y los métodos de elaboración de la obra (materiales, procedimientos,…).

 El análisis simbólico, que permite entender la mentalidad de la sociedad a través de la
lectura de su código de significados (símbolos y signos que aparecen en la obra de arte).

 El análisis sociológico, que muestra la relación entre el artista, su obra y el contexto social
en el que vive y se concibe.

   Todo ello, incluido en una metodología integradora, permitirá al alumnado utilizar la reflexión, el
razonamiento, el  sentido crítico,  de tal  modo que pueda reconocer y diferenciar los aspectos
formales  que  posee  cada  estilo  artístico  y  lo  pueda  expresar  con  una  correcta  terminología
artística.
   Si la evolución del temario lo permite (y no supone retraso alguno en el cumplimiento de la
programación) se visualizarán algunas películas de Historia del cine que tengan una estrecha
relación con la materia: Tierra de faraones, El tormento y el éxtasis, El loco del pelo rojo, La joven
de la perla,…)
  
Actividades complementarias y extraescolares

La experiencia directa del espacio arquitectónico o la visión inmediata, en sus dimensiones
reales, de cualquier obra de arte es insustituible, por lo que se tratará de realizar un número
aceptable de salidas para visitar monumentos, museos o exposiciones.

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:
 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,

Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen…).

 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra
ciudad.

 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,
museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.

9. TEMAS TRANSVERSALES

La  Historia  del  Arte,  por  su  índole  humanística,  incluye  la  mayoría  de  los  elementos
transversales en su currículo, conteniendo por sus valores intrínsecos, un elevado potencial para
contribuir a la formación integral del alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el
alumnado comprenderá el espíritu de la sociedad que las produjo, su mentalidad, su forma de
vida y pensamiento y analizando críticamente esos valores, contribuirá al fortalecimiento de los
elementos transversales, desarrollando actitudes de rechazo ante las desigualdades sociales y
económicas  de  los  pueblos,  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  por  ideas  y  creencias  que  no
coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas como vehículo de
convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos en los que la producción artística se
ha realizado en un ambiente de libertad fomentando la creatividad, valorando negativamente la
marginación de la mujer en las sociedades del pasado y del presente, el impacto medioambiental
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de arquitectura y urbanismo y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico y la
responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse a las
generaciones futuras.

En ese sentido, el análisis de la obra de arte, siempre que se despegue de la materialidad de
la obra, de su apariencia formal y la trascienda, se encontrará con el espíritu de la sociedad que
la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y,  mediante el  análisis
crítico  y  respetuoso  de  esos  valores,  o  de  esos  desvalores,  estaremos  contribuyendo  a  la
formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica, la educación para
los derechos humanos y la paz, para la igualdad entre los sexos, para la educación ambiental...

No obstante, resulta difícil positivar esos temas transversales en los contenidos conceptuales
de cualquier materia de 2º curso de Bachillerato, debido a tener que trabajarlas de cara a la
preparación de una prueba de acceso a la Universidad. En el caso de la Historia del Arte, la
dificultad  es  mayor  dada  la  amplitud  del  temario  de  contenidos  conceptuales.  Por  eso  es
aconsejable en estos temas,  como parte  del  curriculum oculto,  un tratamiento  cotidiano,  casi
subliminal, al hilo del trabajo de los demás contenidos; relacionando, siempre que venga al caso,
los  conceptos  y  las  situaciones  que  van  surgiendo  a  la  largo  del  curso  con  los  contenidos
transversales. Se trata de una postura vital del profesorado, desde el convencimiento pleno de
esos temas como valores irrenunciables, y de una llamada de atención permanente sobre esas
cuestiones, sin que ello suponga una renuncia a tratarlos de forma exclusiva cuando la situación
lo requiera.

Ésta es una tarea que cada profesor o profesora sabe hacer y resulta casi  imposible dar
pautas generales. No obstante, es bueno volver a recordar que la Historia del Arte, por su propia
epistemología,  se  presta  admirablemente  a  la  relación  de  sus  contenidos  específicos  con  la
mayoría de los temas transversales, como se puede apreciar en el segundo de los epígrafes que,
a modo de sugerencia, se incluye a continuación:

RELACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  DE  HISTORIA  DEL  ARTE  CON  LOS  TEMAS
TRANSVERSALES

Educación para los derechos humanos y la paz
•  Estudio  crítico  de  obras  de  arte  que  contengan  temas  violentos  y  de  estilos  o  tendencias
artísticas relacionadas con corrientes de pensamiento que impliquen posturas fanáticas.
•  Alusiones  a  la  evolución  de  las  relaciones  internacionales  en  la  cuenca  del  Mediterráneo,
destacando el carácter negativo de las situaciones de conflicto en la convivencia o las de dominio
de unos pueblos sobre otros.
•  Valoración  positiva  de los  momentos en que la  producción  artística  se  ha realizado en un
ambiente de libertad que ha permitido el fomento de la creatividad.
• Juzgar críticamente los contextos político-sociales que han destacado por su falta de libertad y
por los atropellos a los derechos humanos.

Educación moral y cívica
• Fomentar el respeto y la tolerancia hacia los valores contenidos en los estilos artísticos distantes
en el tiempo, en el espacio o en la mentalidad.
• Incrementar la sensibilidad crítica hacia los problemas sociales más representativos de cada
contexto histórico.
• Promover una actitud participativa, crítica y tolerante en los debates y diálogos.
• Impulsar actitudes solidarias y de diálogo en los trabajos en equipo.
• Generar corrientes de sensibilidad y solidaridad hacia las personas que trabajan en la defensa
del patrimonio.

Educación para la igualdad entre los sexos
• Destacar las épocas y situaciones en que la mujer como colectivo, o alguna mujer en singular,
ha tenido un papel relevante en la producción artística, como artista o como promotora de obras.
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• Fomentar en la convivencia diaria la no discriminación sexista y combatir  los prejuicios que
pudiera haber al respecto.
• Valorar negativamente la marginación femenina en sociedades del pasado y del presente.

Educación ambiental
• Aludir al impacto medioambiental de la arquitectura y el urbanismo, y a la relación armónica que
algunas culturas han establecido entre arquitectura y medio ambiente.
• Promover la valoración y el respeto por el patrimonio histórico y artístico como factor integrante
del medio ambiente humanizado.
• Denunciar los atropellos cometidos contra el patrimonio artístico de cualquier pueblo.
• Concienciar en la necesidad de la contribución activa a la conservación del patrimonio.
• Sensibilizar en la apreciación y respeto al  medio natural,  especialmente en el  transcurso de
actividades extraescolares.

Educación multicultural
• Estudio crítico y respetuoso de los valores de las civilizaciones y épocas distintas de la propia. 
•  Valoración  de  las  aportaciones  de  otras  culturas  al  patrimonio  material  y  espiritual  de  la
humanidad.
• Mostrar y promover la solidaridad con quienes se esfuerzan por proteger el patrimonio artístico
de otras naciones y pueblos.

Educación europea
• Analizar el concepto de Europa a través de la difusión de estilos artísticos.
• Subrayar los vínculos que a lo largo de la Historia se han desarrollado entre las nacionalidades
europeas.
• Valorar las similitudes y diferencias de las escuelas regionales, respetando la idea de la “Europa
de los pueblos”.
  

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II – 2º FPB

 Presentación y justificación.

 Objetivos.
2.1. Objetivos generales de la Formación Profesional Básica.
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2.2. Objetivos generales del Módulo Comunicación y Sociedad.

3. Competencias Clave.

4. Contenidos.
4.1. Programación. Relación unidades didácticas.
4.2. Temporalización de contenidos.

5. Evaluación.
5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación.

6. Metodología.
Atención a la diversidad.

7. Organización y recursos. Actividades.
7.1. Materiales, textos y recursos.
7.2. Actividades.

8. Educación en valores (Temas transversales).

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los  programas  de  Formación  Profesional  Básica,  que  sustituyen  a  los  anteriores

programas de PCPI, han terminado de implantarse en el anterior curso 2015/16. La justificación
de dichas enseñanzas es la misma, la cualificación profesional y la eventual obtención del título
de  graduado  en  ESO  para  alumnado  de  una  determinadas  características  que  no  haya
completado  las  enseñanzas  de  Educación  Secundaria  Obligatora;  si  bien  el  Real  Decreto
127/2014 de 28 de febrero plantea diferencias.

En  dicho  Real  Decreto  se  exponen  las  bases,  características  generales,  de  estas
enseñanzas:

ACCESO. Requiere el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones.
 Tener cumplidos 15 anos o cumplirlos durante el ano natural en curso y no superar los 17

anos en el momento del acceso ni durante el ano natural en curso. 

 Haber  cursado  el  primer  ciclo  de  ESO  (hasta  tercero  de  ESO  inclusive)  o,
excepcionalmente, el segundo curso de la ESO. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente de ESO.

De forma excepcional, podrá acceder alumnado que solo haya cursado hasta segundo de la ESO.
Tras la implantación de la prueba de Evaluación Final programada por el Real Decreto (Reválida),
también se podrá acceder desde 4ºde la ESO, si no se ha superado dicha Evaluación Final y, por
lo tanto, no se obtiene Título de Graduado Educación Secundaria.

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

Dichas enseñanzas se articulan en dos cursos, pudiéndose ampliar a tres en el caso de
que se adopten la forma de Formación Profesional Dual. En estos dos cursos, el alumnado debe
completar un total de 2000 horas distribuidas en

 Módulo  asociado  a  unidades competenciales  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
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Profesionales, Servicios Comerciales en el presente caso.

 Módulo de Bloques Comunes, Comunicación y Sociedad I y II, del que se puede segregar
la parte dedicada a la Lengua Extranjera,  y Ciencias Aplicadas I y II. Dicho módulo supone
un 40% de las enseñanzas de FPB.

 Módulo de formación práctica en centros de trabajo de 240 horas.

El tiempo máximo permitido para la superación de dichos módulos es de cuatro años.

 

PROMOCIÓN Y OPCIONES TRAS LA MISMA. Solo se promociona a través de la superación de
todos los elementos de cada uno de los módulos. La calificación final de APTO, permite:

 Inserción  laboral: La  obtencion  del  título  de  Técnico  Profesional  Básico  de  la  familia
correspondiente permite la insercion en el mercado laboral de forma cualificada. 

Graduado  en  ESO: Permite  obtener  el  título  de  Graduado  en  Educacion  Secundaria
Obligatoria  tras  realizar  la  evaluación  final  de  ESO (Reválida)  por  la  opcion  de
ensenanzas  académicas  o  aplicadas,  en  relacion  con  las  materias  del  bloque  de
asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la opcion que escoja el alumno
o alumna. La calificacion final de Educacion Secundaria Obligatoria será la nota obtenida
en la evaluacion final de Educacion Secundaria Obligatoria. PUNTO AÚN NO APLICABLE
EN EL PRESENTE CURSO, 2016/17.

Promoción a Grado Medio: El título de Técnico Profesional Básico permitirá el acceso a los
ciclos formativos de Grado Medio.

Todo este cuerpo básico se concreta para el caso de Andalucía en el  Decreto 135/2016,
de 26 de julio, por el que se regulan las ensenanzas de Formacion Profesional Basica en Andalucia. 

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales de la Formación Profesional Básica.

Los ciclos de Formacion Profesional Básica contribuirán a desarrollar las competencias propias
de  cada  perfil  profesional  y  la  adquisicion  de  las  competencias  básicas  del  aprendizaje
permanente a través de la imparticion de ensenanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera,
Ciencias Sociales, en su caso Lengua Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto
Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional. 

Así mismo contribuirán a: 

Comprender la organizacion y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de insercion profesional. 

Conocer la legislacion laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales. 

Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como  formarse  en  la  prevencion  de
conflictos  y  en  la  resolucion  pacífica  de  los  mismos en  todos  los  ámbitos  de  la  vida
personal, familiar y social, con especial atencion a la prevencion de la violencia de género. 

Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las
personas  con  discapacidad,  para  acceder  a  una  formacion  que  permita  todo  tipo  de
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los  posibles  riesgos
derivados del trabajo. 
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Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolucion de los procesos productivos y al cambio social. 

Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeno  de  actividades  e  iniciativas
empresariales. Preparar al alumnado para su progresion en el sistema educativo. 

Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Los criterios pedagogicos se adaptarán a las características específicas del alumnado y la tutoría 
y la orientacion educativa y profesional tendrán una especial consideracion. 

2.2.   Objetivos generales del Módulo Comunicación y Sociedad.

1. Favorecer la toma de conciencia y  la participacio�n  responsable en la construccio�n  de una
sociedad basada en la convivencia paci�fica, en el  entendimiento intercultural  y en la solucio�n
negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando asi�  en el ejercicio de una
ciudadani�a democra�tica.

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos poli�ticos, sociales, econo�micos y culturales
del  pasado,  utilizando  este  conocimiento  para  entender  mejor  los  rasgos  y  problemas  ma�s
relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel que hombres y mujeres desempen�an en
ellas.

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el marco fi�sico
y biolo�gico a trave�s  del tiempo, empleando diferentes escalas territoriales para establecer los
rasgos que caracterizan los espacios geogra�ficos actuales.

4.  Conocer,  valorar,  proteger  y  disfrutar  el  patrimonio  natural,  histo�rico,  lingu�i�stico,  cultural  y
arti�stico, especialmente a escala nacional y andaluza, reconociendo los principales problemas y
amenazas que le afectan, asi�  como adoptar actitudes de compromiso y responsabilidad en su
conservacio�n y mejora.

5. Percibir la diversidad e�tnica y cultural como un rasgo positivo de la globalizacio�n, valora�ndola
como una oportunidad para la comunicacio�n y el enriquecimiento mutuo.

6.  Obtener,  seleccionar,  comprender  y  comunicar  informacio�n  verbal,  cartogra�fica,  ico�nica  y
estadi�stica,  procedente de fuentes  diversas,  con especial  atencio�n  a la  que proporcionan los
medios de comunicacio�n y las tecnologi�as de la informacio�n y la comunicacio�n.

7. Reconocer las situaciones -pasadas y presentes- de desigualdad en el reconocimiento efectivo
de los derechos entre hombres y mujeres, valorando y respetando las diferencias de ge�nero y la
igualdad  de  derechos  y  oportunidades  y  rechazando  los  estereotipos  que  supongan
discriminacio�n por razones de ge�nero.

8.  Impulsar  la  expresio�n  y  comprensio�n  oral,  la  comprensio�n  lectora,  asi�  como  valorar  la
importancia de la correccio�n ortogra�fica y el placer de la lectura de textos.

9. Conocer los rasgos fundamentales de la vida y obra de Blas Infante, asi� como su contribucio�n a
la adquisicio�n  de las sen�as  de identidad de nuestra Comunidad Auto�noma e impulso para la
aprobacio�n de un Estatuto de Autonomi�a para Andaluci�a 

3. COMPETENCIAS
Un  proceso  educativo  basado  en  la  adquisicion  de  competencias  incide,

fundamentalmente, en la adquisicion de unos saberes imprescindibles, practicos e integrados,
saberes que habrán de ser  demostrados por los alumnos y alumnas en su día a día en el
aula.  En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos,  habilidades  y  actitudes  para  resolver  problemas  y  situaciones  en  contextos
diversos. 

Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple
vista, es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar caracter combinado o integrador de la
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competencia:  el  alumno,  mediante  lo  que  sabe,  debe  demostrar  que  lo  sabe  aplicar, pero
además que sabe ser y estar. De esta forma vemos como una competencia integra los diferentes
contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una
formacion integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institucion escolar no solo
prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también
como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes cívicas e intelectuales que
impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, a trabajar en equipo. 

Es por ello por lo que el marco legislativo incide en este aspecto. Si bien las enseñanzas de
Formación Profesional Básica, presenta cierta peculiaridades, el Decreto 135/2016 nos especifica
que se debe trabajar en la adquisición de las siguientes competencias:

a) Comprensión lectora.
b) Expresión oral y escrita.
d) Comunicación audiovisual.
e) Tecnología de la Información y la Comunicación.
f) Educación Cívica y Constitucional.
g) Conciencia y expresiones culturales. 
h) Aprender a aprender.

Asimismo, el desarrollo de estas competencias se encuentra supeditado a la existencia de
una ratio  adecuada y a la  dotacion de los medios adecuados por  parte de la administracion
(véase, por ejemplo la competencia digital...)  Por otra parte, la adquisición de las competencias
descritas conduce al uso de unas estrategias metodológicas eminentemente práctica de las que
hablaremos más adelante.

4. CONTENIDOS
La  selección  y  secuenciación  de  los  contenidos  de  la  materia  dentro  de  los  bloques  de

contenidos establecidos en la  normativa vigente.  Hay que tener en cuenta que en un  futuro
próximo la previsión es que el alumnado deba pasar una prueba, la Evaluación Final,  por lo
que el temario se encuentra limitado por esta circunstancias. Es por ello que se ha tomado como
referencia (y solo como referencia) el temario de Historia para 4º de la ESO. 

Aún así, y con la consecución de los objetivos en mente, la programación se ha guiado por la
idea de dar a conocer y explicar la complejidad de los cambios sociales, centrándonos en el papel
jugado  a  lo  largo  de  la  Historia  Contemporánea  por  las  minorías  más  relevantes:  mujeres,
población negra y población homosexual.

Del mismo modo, y ya que aún no se aplica la Evaluación Final en Andalucía, se ha decidido
trabajar un bloque de Geografía, para que el alumnado refresque sus conocimientos y conozca su
realidad más cercana.

En este caso, se ha disgregado la parte de Lengua Extranjera en una materia independiente,
posibilidad que contempla la ley con el objetivo de que sea profesorado especialista el que la
imprata.

4.1. Programación. Relación unidades didácticas

Bloque 1.     La Ilustración.
 La monarquía absoluta
 La sociedad estamental
 La economía del siglo XVIII
 La Ilustración
 La Revolución americana
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 España en el siglo XVIII

Bloque 2. Las Revoluciones Liberales Burguesas   
 Liberalismo
 La Revolución Francesa
 La época napoleónica
 La Restauración absolutista
 Las revoluciones liberales
 La unificación de Italia y Alemania
España en el siglo XIX

Bloque 3. La Revolución Industrial y el Imperialismo.
 La sociedad de clases
 El movimiento obrero
 El Imperialismo y sus consecuencias 
 La Segunda Revolución Industrial

Bloque 4. I Guerra Mundial y creación de la URSS
 La Primera Guerra Mundial: causas, fases y consecuencias de la Gran Guerra
 La Revolución Rusa: la Rusia de los zares, la Revolución de 1905 y la Revolución de 1917
 La creación de la URSS hasta la era de Stalin

Bloque 5. Periodo de entreguerras y II Guerra Mundial. 
 Los “ felices años veinte”
 El crac del 29 y la Gran Depresión
 La Segunda Guerra Mundial: : causas y fases
 Los tratados de Paz 
 Balance y consecuencias de la guerra
 El Holocausto

Bloque 6. La Guerra Fría. El Mundo en la actualidad.
 La Guerra Fría y los conflictos entre los dos  bloques
 Coexistencia pacífica y distensión
 La descolonización 
 El bloque capitalista y comunista.
 La Transición española.

Bloque 7. Los Continentes y sus Estados. 
Bloque 8. Globalización y desigualdad en el mundo. 

 Los países : desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados
 La globalización:  instrumentos y consecuencias 
 Los movimientos antiglobalización
 Las desigualdades en el mundo

4.2. Temporalización de contenidos
Dado que las 240 horas prácticas se deberán realizar en el presente curso, la enseñanza

de Comunicación y Sociedad II se ve afectada, dando lugar a una distribución irregular entre los
tres trimestres en los que se divide el curso escolar.

Secuenciación / Temporalización
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

- Bloque 1 - Bloque 4 - Bloque 7
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- Bloque 2
- Bloque 3

- Bloque 5
- Bloque 6

- Bloque 8

Esta  secuenciación  y  temporalización  de  contenidos  es  flexible,  porque  su  puesta  en
práctica y desarrollo dependerá de las características del grupo-clase y de los distintos niveles de
competencia curricular de sus integrantes. A este respecto se ha de tener en cuenta que si hay
algo  en  lo  que  se  insiste,  es  en  la  adaptación  a  la  diversidad  y  en  la  consecución  de
competencias, más allá de la acumulación de saberes o contenidos en sentido clásico.
5. EVALUACIÓN

Dado  que  se  busca  desarrollar  una  metodología  activa  en  la  que  el  alumnado  sea
protagonista  de  su  propio  aprendizaje  y  en  la  que  se  prioriza  la  adquisición  de  las
competencias,  se  ha  optado  por  priorizar  el  trabajo  diario,  en  clase,  realizando  tareas  que
incidan en la adquisición de las competencias descritas anteriormente. 

De  esta  forma,  la  evaluación  será  de  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  y
permitirá orientar sus aprendizajes. Así como será adaptada a las necesidades y evolución de
los alumnos y las alumnas

5.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Al tradicional apartado de los criterios de evaluación hay que unir el concepto “estándares de
aprendizaje”. La introducción de este concepto viene asociado a las competencias anteriormente
descritas.  Sin  embargo,  dichos  estándares  no  aparecen  especificados  en  la  normativa
autonómica  que  articula  esta  materia.  Del  mismo  modo,  no  aparecen  reflejados  en  el  Real
Decreto  1105/2014 ,  ya  que dicho documento  remite  a una legislación posterior,  de carácter
autonómico. Por tanto:
Criterios generales del módulo 

 Trabaja en equipo
 Usa las  de las TIC responsable e intercambio de información
 Analiza las características de la sociedad contemporánea a partir del estudio de su
evolución histórica 
 Conoce los principios básicos del sistema democrático
 Comunica de manera tanto oral  como escrita la información 
 Utiliza e Interpreta textos escritos , mapas temáticos y gráficos 

Bloque1:  Analizar  las  características  históricas  principales  del   siglo  XVIII  en  Europa:  la
monarquía absoluta; la sociedad estamental y la Ilustración. Comprender el funcionamiento de la
economía del siglo XVIII y sus repercusiones sociales. Entender  la  Revolución americana y el
nacimiento de un nuevo estado. Analizar los principales acontecimientos históricos de España en
el siglo XVIII  
Bloque  2.  Entender  el  alcance  del  Liberalismo.  Conocer  los  acontecimientos  revolucionarios
franceses y  los  aspectos  principales  de la  época napoleónica.  Comprender  la   Restauración
absolutista y  sus consecuencias. Reconocer los principales acontecimientos en la creación de
Italia  y  Alemania.  Valorar  el  papel  de  la  población  negra  y  sus esfuerzos por  acabar  con la
esclavitud en América del Norte.

Bloque 3. Explicar la Revolución Industrial. Identificar el cambio social  y la lucha  obrera  .Definir 
el  Imperialismo y analizar sus consecuencias. 
Bloque 4. Comprender las causas y consecuencias de la  Primera Guerra Mundial. Entender la a
Revolución  Rusa  como  una  forma  de  oposición  al  régimen  zarista.  Conocer  el  proceso  de
creación y consolidación de la URSS hasta la era de Stalin. Entender el papel de la mujer durante
estos procesos bélicos y revolucionarios. Valorar el papel de las sufragistas y sus consecuencias
en el mundo actual.
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Bloque  5.  Identificar  los  cambios  económicos  y  sociales  producidos  en  los  años  veinte   y
reconocer el crac del 29 y la Gran Depresión  como una consecuencia.  Reconocer y analizar las
causas  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  así  como  el  alcance  de  los   tratados  de  Paz    y
consecuencias de la guerra. Conocer el  alcance del Holocausto. Valoración de personajes de
especial relevancia, procuradores de cambios sociales determinantes.
Bloque 6:  Identificar  las  bases  de la   Guerra  Fría  y  los  conflictos  principales  entre  los  dos
bloques. Comprender la  descolonización. Valorar el proceso de la Transición Española. Valorar el
papel jugado por distintos colectivos y personajes en la consecución de derechos civiles.
Bloque  7: Localizar  los  continentes  y  sus  Estados:  África  América  Asia  Europa  Oceanía  y
AntártidaI
Bloque 8:  Comprender las diferencias entre  los países: desarrollados, en vías de desarrollo y
subdesarrollados.  Reconocer  el  proceso de globalización y  los movimientos  antiglobalización.
Analizar las desigualdades en el mundo

5.2. Procedimientos de evaluación y recuperación
PRUEBAS ESCRITAS

Durante cada evaluación se realizarán distintas pruebas escritas, que no serán
el clásico examen necesariamente, del contenido de las unidades didácticas
programadas.

 Para  poder  superar  cada  prueba  escrita es  indispensable  que  el
alumno/a obtenga una calificación equivalente o superior a cinco.

 Se considerará como  elemento de ponderación en la nota final de
cada prueba escrita:

 las faltas de asistencia sin justificar (alumno/a que presente un 30
%  de  faltas  de  asistencia  injustificadas,  perderá  la  evaluación
continua),

 trabajo  en  clase.  La  calificación  obtenida  en  la  prueba  escrita
podrá ponderar hasta un 20% dependiendo del trabajo en clase
realizado por el alumno/a,

 y la actitud ante las normas de convivencia.
 También  se  considerara  como  elemento  de  ponderación  de  la

nota final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y
ortográfica.  Las  faltas  de  ortografía se  sancionarán  con  0,25
puntos, a partir de la tercera, hasta un máximo de 2 puntos.

 Gusto por la pulcritud y el orden.
 La  falta  de  asistencia  a  exámenes deberán  ser  debidamente

justificadas, si no se perderá el derecho a examen y a realizar la nota
media.

TRABAJO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Cada evaluación se realizará  un trabajo de iniciación a la investigación sobre
un tema  a elegir con el profesor. Podrá ser individual o en grupo. Es obligatorio
la realización del trabajo para aprobar la evaluación. Dichos trabajos tendrán
como  base  un  documento  audiovisual  y  versarán  sobre  distintas  minorías
sociales.

CALIFICACIÓN EVALUACIONES

La evaluación se realizará según un criterio de diversidad y equidad. Así se
califica el módulo siguiendo los siguientes criterios porcentuales:
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 60% los contenidos y destrezas evaluadas en las pruebas objetivas que
se realizaran a lo largo del curso

 25 % la realización de actividades en el aula
 25 % la actitud, el interés, la iniciativa personal, la participación y la

autonomía en su trabajo.
 LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA.

 Pruebas  de  recuperación:  Los  alumnos/as  que  hayan  suspendido  las
pruebas escritas o no realizado el  trabajo podrán realizar  un examen de
recuperación de la evaluación o entregar el trabajo después de las sesiones
de  evaluación  de  cada  trimestre.  La  superación  de  estos  exámenes  de
recuperación permitirá obtener una calificación de suficiente (5-7)

Convocatoria Ordinaria: La calificación en la convocatoria ordinaria será la
media de la calificación conseguida en todas las evaluaciones. Igualmente se
valorará la superación personal durante el curso. Sobre todo, será fundamental
demostrar  que  se  han  alcanzado  los  objetivos  generales  de  la  asignatura,
expresados con claridad y precisión.  Para poder realizar la nota media el
alumno/a tiene que tener todas las pruebas escritas aprobadas.

Prueba Extraordinaria: Los alumnos/as que no hayan superado la asignatura
en  junio,  realizarán  en  septiembre  una  prueba  extraordinaria  en  la  que  se
examinarán de  todo el  contenido de  la  materia  dado durante  el  curso
(supondrá el 100% de la nota).

 La  evidente  copia  en  trabajos  de  investigación  individuales  invalida  todos  los  trabajos
implicados, sin que el profesor/a se vea obligado a realizar una labor de investigación.

6. METODOLOGÍA

A este  respecto  la  legislación  vigente  es  muy  clarificadora;  se  incide  en  el  carácter
globalizador, el sentido práctica y la importancia del “aprender haciendo”. Se trata claramente de
adoptar  la metodología  de  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP) que  incida  en  la
investigación y en la presentación y exposición de un producto final  resultado del  trabajo del
alumnado,  y  en  la  consecución  de  competencias  que  permita  al  alumnado  incorporarse  al
mercado laboral si así lo decidiese. Se incide así en el “saber hacer” que inspira las competencias
clave.

Es  imprescindible  que  sea  muy flexible,  adaptándose  a  las  diferentes  situaciones  que
pueda  presentar  el  alumnado.  Por  ello,  para  favorecer  la  asimilación  de  los  contenidos
programados, y con ello facilitar la consecución de los objetivos, se aconseja seguir los siguientes
principios metodológicos:
- En  primer  lugar,  es  conveniente  enfocar  el  proceso  de  enseñanza  bajo  el  prisma  del

aprendizaje  activo;  facilitarán la  comprensión  y  la  asimilación  de los  conceptos,  en  mayor
medida que la simple explicación teórico-transmisiva.

- La selección que en cada bloque haga el profesorado de los recursos, debe orientarse a fijar
las ideas más relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación.

- No obstante no se debe desestimar el  uso de estrategias expositivas, especialmente como
punto de partida de cada bloque, para situar al alumnado ante los problemas específicos de
cada conjunto patrimonial y abrir las vías de trabajo. Para ello es necesario explorar las ideas
previas.

- La  aplicación  de  la  metodología  activa,  apoyada  en  estrategias  expositivas,  facilitarán  el
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las
fuentes de información, seleccionando los textos, las lecturas complementarias y la bibliografía
más adecuada a cada momento y persona concreta.
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- El  trabajo  personal  sobre  estos  materiales  debe  partir  de  los  principios  de  contraste,

comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas prevista en
los contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.

- El  uso  de  estrategias  indagadoras,  sobre  cuestiones  relacionadas  con  estilos  artísticos
presentes en el entorno geográfico del alumnado, es un aspecto de la docencia que no se
debe  olvidar,  pues  con  ellas  se  alcanzan  niveles  de  profundización  en  la  adquisición  de
destrezas metodológicas propias de la disciplina.

- Uso frecuente de material audiovisual, como elemento motivador de interés y para observar la
sustanciación de contenidos de carácter muy teórico (Los Miserables, para ver la sociedad
estamental y la lucha por derechos individuales;  Doce años de esclavitud para valorar la
lucha por los derechos humanos, etc...)

- En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el proceso
de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese
necesario.

- Se  hace  hincapié  que  tanto  la  metodología  de  la  asignatura,  así  como  la  naturaleza  del
contenido  de  la  misma,  demandan  tanto  la  asistencia  a  las  clases,  como  la  realización
progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.

Atención a la diversidad

En el Proyecto Curricular para FPB se ha tenido en cuenta el tratamiento de la diversidad del
alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno y cada
alumna en el aula.

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su intervención
en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos y las alumnas.

Por tanto, en el Proyecto Curricular se ofrecen los recursos básicos para que cada profesor o
profesora pueda desarrollar  diferentes estrategias de enseñanza con el  objeto de facilitar  los
aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.
De este modo, los contenidos se tratan en diferentes niveles de profundidad: 

- Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acercamiento a los núcleos
temáticos desarrollados a lo largo de cada uno de los Bloques Temáticos.

- Actividades para sintetizar las grandes ideas del Bloque Temático, retener los conceptos clave y
aprender a contextualizar el Patrimonio trabajados. 

- Métodos de Trabajo Histórico-artístico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes
niveles de complejidad, los contenidos procedimentales.

 
7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. ACTIVIDADES

7.1. Materiales, textos y recursos
- El manual de referencia será el CUADERNO PARA LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, 4º ESO
de Vicens-Vives.
-  Ciencias  sociales:  Comunicación  y  sociedad  2  de la  editorial  Macmilaln  Educación para  la
Formación Profesional Básica
- Recursos audiovisuales: documentales, películas e  imágenes 
- Textos escritos: artículos de prensa y revistas.
- Mapas en papel e interactivos.

7.2. Actividades
El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales, se

inspira en los criterios metodológicos expuestos y en la estructura de las pruebas que se plantean
para la asignatura. Nos basaremos en el Cuaderno de Actividades para las Competencias de
Vicens-Vives.

Asimismo,  se  proyectará  el  estudio  de  distintos  personajes  y  acontecimientos  relevantes,
como la organización de un Quiz con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
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Para  realizar  dichas  actividades  se  informará  al  alumnado  sobre  cómo  deben  ser
entregados  y  presentados  los  trabajos,  con  la  finalidad  de  que  asimilen  un  método  para  la
realización de distintas de las tareas además de desarrollar gusto por la pulcritud.

Actividades complementarias

La experiencia directa de cualquier obra o espacio de carácter histórico; la visión inmediata, en
sus dimensiones reales es insustituible, por lo que se tratará de realizar un número aceptable de
salidas para visitar monumentos, museos o exposiciones.

Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:

 Visita  y  estudio  del  patrimonio  histórico-artístico  de  la  ciudad  de  Málaga  (centro-histórico,
Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen
Thyssen…).

 Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra
ciudad.

 Visita a un medio natural significativo como pudiera ser Caminito del Rey, Sierra de las Nieves,
El Torcal.

 Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos,
museo  y  principales  hitos  arquitectónicos  y  conjuntos  urbanísticos  de  Granada,  Sevilla  o
Córdoba.

8. EDUCACIÓN EN VALORES (TEMAS TRANSVERSALES)

El módulos Comunicación y sociedad  es un cuerpo de conocimiento que por sus valores
intrínsecos  tiene  un  elevado  potencial  para  contribuir  a  la  formación  integral  del  alumnado,
incluyendo, por su índole humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de
su currículo oculto.

En ese sentido, en el análisis de los distintos procesos históricos siempre se encontrará el
espíritu de la sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento
y, mediante el análisis crítico y respetuoso de esos valores, o de esos desvalores, estaremos
contribuyendo a la formación de los jóvenes en aspectos tales como: la educación moral y cívica,
la  educación para los derechos humanos y la  paz,  para la igualdad entre los sexos,  para la
educación ambiental...

SIGNIFICADO  DE  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  QUE  SE  ADQUIEREN  EN  EL
ESTUDIO DE LA MATERIA:

Educación para los derechos humanos y la paz
Pretende:
• Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad.
• Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos.
• Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias.

Educación moral y cívica
Pretende:
• Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden
con las propias.
• Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas.
• Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y
utilizar el diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales.
•  Comprender  aquellos  contenidos  de  gran  impacto  social  como  el  sida,  la  emigración,  la
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violencia, el racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las
tensiones y problemas de la sociedad actual.

Educación para la igualdad entre los sexos
Tiene como objetivos:
• Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y
equilibrado al papel semejante que juegan hombres y mujeres en el devenir histórico.
•  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo
contemporáneo,  partiendo  de  la  selección  y  del  análisis  de  diversas  fuentes  históricas  e
historiográficas.

Educación ambiental
Pretende:
•  Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos
políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales,
etc.
• Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su
conservación y mejora.

Educación multicultural
Tiene como finalidad:
• Comprender el significado histórico de culturas no europeas.
• Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales.

Educación europea
Su principal objetivo es:
• Conocer el significado de la Unión Europea.
• Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea.
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	La Historia del Arte, como disciplina científica con objetivos y métodos propios, se centra en la observación, el análisis, la interpretación y la sistematización de la obras de Arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. Constituye una materia de gran tradición en el bachillerato por las indudables posibilidades formativas que su estudio y conocimiento encierran.
	La finalidad principal de esta materia, vinculada al campo de la educación artística y al mundo de las humanidades, consiste en aprender a percibir el arte como un lenguaje con múltiples códigos que permiten comunicar ideas y compartir sensaciones. Esta materia debe contribuir a la sensibilización del alumnado en el análisis, conocimiento y estudio crítico y razonado de un lenguaje tan universal como el de la obra artística.
	La consecución de este objetivo hace necesario que el alumnado conozca los aspectos estilísticos, formales o técnicos que caracterizan a las obras de arte, pero también que profundice en dicho conocimiento incluyendo una perspectiva humanística en el análisis de la obra de arte. Eso implica que se estudie el contexto histórico que en todo momento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto del devenir humano, y en este caso al significado del proceso de creación artística en todos sus campos.
	El estudio de la Historia del Arte debe permitir al alumnado la adquisición de una serie de conocimientos relacionados con conceptos, procedimientos, capacidades, actitudes y valores, proporcionándoles así una formación general e integradora de la concepción del arte como lenguaje de carácter universal cuyas funciones evolucionan, dentro de los distintos contextos históricos, en el espacio y en el tiempo.
	Desde otra perspectiva el estudio de la Historia del Arte puede contribuir al conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, singularmente español y, dentro de él, andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y transmitir a las generaciones venideras. En este sentido el estudio sobre la conservación del patrimonio histórico-artístico debe considerar la normativa emanada de la Ley 1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía que regula los diversos aspectos relativos al enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz en sus diversas modalidades.
	El estudio de la evolución del arte se configura a través de los principales estilos artísticos de la cultura de Occidente. La amplitud que comporta referirse al conjunto de la creación artística manteniendo la lógica interna de la disciplina mediante una visión global, exige realizar una ajustada selección de contenidos que permita una aproximación general al desarrollo de los principales estilos.
	Para realizar el agrupamiento de los contenidos se utiliza un criterio cronológico. Permite un enfoque en el que, al proporcionar dicha visión de conjunto, necesariamente concisa, se dé prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que caracterizan la creación artística en sus aportaciones relevantes. Resultaría procedente el análisis de obras de arte concretas para estudiar, a partir de ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus condicionantes históricos, sus variantes geográficas y las diversas valoraciones e interpretaciones de que han sido objeto a través del tiempo.
	2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL ARTE
	EVALUACIÓN
	Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable en cada bloque temático
	Se ajustarán a lo establecido por el currículo en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), junto con las aportaciones específicas que para la Comunidad Autónoma de Andalucía se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
	Criterios de evaluación
	1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.
	2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.
	3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.
	5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. CSC, CeC.
	6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Explicar las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas.
	2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega.
	3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características arquitectónicas y la decoración escultórica.
	4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes.
	5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).
	6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas.
	7. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.
	8. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.
	9. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o historiográficas.
	10. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.
	Criterios de evaluación
	1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.
	2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.
	3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.
	5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC.
	6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas.
	2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función de cada una de sus partes.
	3. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía.
	4. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas.
	5. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.
	6. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.
	7. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.
	8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.
	9. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.
	10. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía.
	11. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas.
	12. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la románica.
	13. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.
	14. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.
	15. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica y bizantina.
	16. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales representantes.
	17. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas.
	18. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.
	19. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.
	20. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.
	1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la edad Moderna, desde el renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.
	2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.
	3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.
	5. Respetar las creaciones del arte de la edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC.
	6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas.
	2. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor.
	3. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.
	4. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.
	5. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.
	6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos.
	7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español.
	8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.
	9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.
	10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas.
	11. Explica las características esenciales del Barroco.
	12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.
	13. Explica las características generales del urbanismo y la arquitectura barroca.
	14. Explica las características generales de la escultura barroca. Bernini.
	15. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y la protestante.
	16. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes.
	17. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.
	18. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo XVII.
	19. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la andaluza.
	20. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.
	21. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas.
	22. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de cambios profundos.
	23. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de París.
	24. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en arquitectura, escultura y pintura.
	25. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.
	26. Explica la pintura neoclásica a través de la obra de David.
	Criterios de evaluación
	1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CeC.
	2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.
	3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CeC.
	4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.
	6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC.
	7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la revolución industrial.
	2. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.
	3. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.
	4. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.
	5. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.
	6. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.
	7. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.
	8. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX.
	9. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
	10. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.
	11. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo.
	12. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.
	13. Analiza la evolución de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos.
	Criterios de evaluación
	1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.
	2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.
	4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC, CeC.
	5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior
	2. Describe el origen y características del Fauvismo.
	3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético.
	4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo.
	5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul.
	6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.
	7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis.
	8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.
	9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas.
	10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes.
	11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.
	12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.
	Criterios de evaluación
	1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CeC.
	2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CeC.
	3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. Cd, CeC.
	4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, CeC.
	5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UneSCO, describiendo su origen y finalidad. CSC, CeC.
	6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.
	7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. CSC, CeC.
	8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CeC.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.
	2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en arquitectura.
	3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción.
	4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano.
	5. Explica la Abstracción postpictórica.
	6. Explica el minimalismo.
	7. Explica el arte cinético y el Op-Art.
	8. Explica el arte conceptual.
	9. Explica el Arte Povera.
	10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo.
	11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art.
	12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas.
	13. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.
	14. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y la difusión del arte.
	15. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales.
	16. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
	Procedimientos de evaluación y recuperación
	Las estrategias metodológicas de la materia de Historia del Arte ya han sido definidas en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016) destacándose un aprendizaje activo, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red.
	Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. Se recomienda que las actividades de aula sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado.
	Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje.
	Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia del Arte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado.
	Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado.
	Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acerca-miento a los núcleos temáticos desarrollados a lo largo de cada una de las çUnida-des Temáticas.
	Actividades para sintetizar las grandes ideas de la Unidad, retener los conceptos clave y aprender a contextualizar los fenómenos histórico-artísticos trabajados.
	Métodos de Trabajo Histórico-artístico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes niveles de complejidad, los contenidos procedimentales.
	La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.
	Se fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones. Por lo que, también debemos tener en cuenta que en el Bachillerato debido a su carácter de postobligatoriedad, las situaciones más frecuentes en el ámbito de la atención a la diversidad suelen centrarse en la presencia de alumnos/as con déficit de motricidad y la creciente presencia de extranjeros.
	Las actividades fuera del centro que podemos realizar son:
	Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Málaga (centro-histórico, Catedral, Alcazaba y Teatro Romano, Iglesia de la Victoria, Museo Picasso, Museo Carmen Thyssen…).
	Recorrido por distintas galerías y exposiciones de arte actual que se encuentren en nuestra ciudad.
	Visita y estudio del patrimonio histórico-artístico andaluz: recorrido por los centros-históricos, museo y principales hitos arquitectónicos de Granada, Sevilla o Córdoba.
	
	Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acercamiento a los núcleos temáticos desarrollados a lo largo de cada uno de los Bloques Temáticos.
	Actividades para sintetizar las grandes ideas del Bloque Temático, retener los conceptos clave y aprender a contextualizar el Patrimonio trabajados.
	Métodos de Trabajo Histórico-artístico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes niveles de complejidad, los contenidos procedimentales.

