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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Normativa 

La normativa vigente para el Ámbito Social se rige por la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, y el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, de la Dirección General de Ordenación Educativa sobre la 

Ordenación del Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas 

adultas. De acuerdo con la nueva configuración de la etapa contemplada en el Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, y 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, así como 

la Orden de 28 de diciembre de 2017 que establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para personas adultas quedará establecido de la manera siguiente: 

El Ámbito Social, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria referidos a las materias de Geografía e Historia. 

El ámbito social es una asignatura que se imparte a adultos a distancia. A su vez 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 se considera pieza clave para una ciudadanía que quiera ejercer con actitud 

crítica y responsable su inclusión en la vida profesional y social. 

La materia está dividida en 3 grandes módulos, cada uno de los cuales corresponde a un trimestre. 

Cada uno de estos módulos tiene a su vez dos bloques con sus correspondientes temas, cuatro por 

bloque. 

1.2. Contextualización 

Este Centro fue inaugurado en el año 1986 siendo un centro de Formación Profesional denominado 

I.F.P. nº 2, con las ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido, con enseñanzas de F.P. de Primer y Segundo 

Grado. El Centro también imparte estudios nocturnos de la Rama Sanitaria. 

El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad 

de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. 

Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas de 

una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad y el desarrollo urbanístico, se 

está transformando en grandes bloques de viviendas, así como de adosados. Hay que tener en cuenta 

también la influencia que en el Centro y en las barriadas tiene la cercanía del barrio del Puche y de los 

graves problemas que en el mismo existen al ser un barrio marginal, situación que en ocasiones se deja 

sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este barrio. 

La población escolar del instituto que estudia ESO procede en su mayor parte de los barrios citados 

anteriormente, con rasgos comunes como es el bajo nivel cultural en muchas de las familias y algunas 

diferencias en lo social y sobre todo en lo económico. 

Los alumnos y alumnas que han estudiado Educación Primaria en los C.P. Ave María del Diezmo y 

Ginés Morata viven en familias obreras en su gran mayoría, en las que al menos un miembro de la 

familia está trabajando. 

Esta programación va dirigida a Personas Adultas que proceden de muy diversas situaciones respecto 

a su trayectoria en cuanto a formación y situación laboral, así como a su relación con el sistema 

educativo, por lo que habrá en todo momento que adaptarse a las peculiaridades concretas del tipo de 

alumnado con el que nos enfrentamos (baja autoestima, abandono del sistema educativo hace años; 
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fracaso escolar...). Aunque a todos les une un objetivo común: intentar conseguir el título de 

Secundaria para poder mejorar sus respectivas situaciones y conseguir realizar un proyecto de futuro. 

1.3. Componentes del departamento 

Maribel Ruiz 

Isabel Martín Manzano 

Eva Quereda 

Manuel Fuentes 

Ana Belén Gómez Lubián 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

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 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 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. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales del centro 

Son los que se recogen en el proyecto de  centro 
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3.2. Objetivos generales de etapa 

Son los que se recogen en el Decreto 110/2016  

3.3. Objetivos generales de la materia  

Son los que están recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016 

4. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS DE EALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

MÓDULO 1: PRIMER TRIMESTRE 

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. 

6. El medio físico andaluz 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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

1.2. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 

principales características. 

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

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC, 

CMCT, CD. 

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

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. 

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

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

4.3. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y 

océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

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. 

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

5.2. Explica las características del relieve europeo. 

5.3. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España y de Eu- ropa. 

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

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima, hi- 

drografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, CMCT, CCL. 

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

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

6.3. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos 

más importantes. 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus con- 

secuencias. CSC, CCL. 

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

7.2. Define “desarrollo sostenible“ y describe conceptos clave relacionados con él. 

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

1.1. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

1.2. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población, 

utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. CSC, CD, CMCT, CAA. 

2.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

2.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

2.3. Explica las características de la población europea. 

3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos. 

CSC, CMCT, CAA, CD. 

3.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 

de los datos elegidos. 

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. 

5.1. Conoce los desiguales roles que hombres y mujeres van incorporando desde el nacimiento y que 

se traducen en diferencia de poder a favor de los hombres. 

5.2. Analiza los factores que originan la aceptación de roles diferentes por hombres y mujeres. 

5.3. Expresa rechazo por estereotipos sexistas, sea por medios escritos, gráficos u orales 

5.4. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas 

para la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas 

5.5. Manifiesta repulsa hacia formas de comportamiento y actitudes de maltrato y falta de respeto 

hacia las mujeres. 

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. 

7.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

 

MODULO II: SEGUNDO TRIMESTRE 

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 
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cazadores y recolectores. 

3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus consecuen- cias. 

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluable 

1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros 

testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD. 

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

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. 

2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello 

las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

2.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

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. 

3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos de la Prehistoria y conoce las características de la 

vida humana y social correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

3.2. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

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. 

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

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 Edad de los 

Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA 

 

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: Tartessos. 

Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas. La Bética ro- mana: 

evolución política, socio- económico y cultural. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
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1.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los 

diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

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

CMCT, CCL. 

2.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

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. 

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

3.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas 

y faraones. 

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

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

5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de in- 

fluencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando lugares o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

5.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo de las 

civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando 

con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su 

relevancia histórica. 

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

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

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

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. 

6.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las circunstancias 

que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia 

en nuestra historia. 

6.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros aso- ciados 

a otras culturas. 

6.3. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la 

Roma antigua. 

6.4. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego y discute por qué se considera 

que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

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. 

7.1. Hacer un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época 

romana. 

7.2. Entiende qué significó la 'romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

Analiza diversos ejemplos de legado romano que sobreviven en la actualidad. 

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. 

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

8.2. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman par- te 

del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 

aproximada. 

8.3. Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar 

trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. 

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. 
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MÓDULO III. TERCER TRIMESTRE 

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

2.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con la de los reinos 

germánicos. 

3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

3.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

4.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

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. 

6.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

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. 

7.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. 

7.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

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. 

9.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad 

Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, CAA, SIEP. 

10.1. Conoce distintas situaciones de discriminación y desigualdad originadas por la influencia de los 

agentes de socialización en la construcción de las identidades de género. 
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10.2. Analiza los problemas que originan las situaciones discriminatorias hacia las mujeres y re- 

flexiona sobre las causas económicas, políticas y culturales que las provocan. 

10.3. Describe y explica con claridad la organización social según el sexo en otras culturas y la 

situación de las mujeres en ellas. 

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. 

12.1. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enrique- 

cimiento cultural y disfrute personal. 

12.2. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales. 

12.3. Valora la importancia del patrimonio español. 

 

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. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

1.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 

tipos de fuentes históricas. 

1.2. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC, 

CMCT, CEC, CAA. 

2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

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. 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA. 

6.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores del Renacimiento en su contexto. 

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. 

8.1. Identifica obras significativas del arte barroco. 

9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en la 
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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. 

9.1. Describe con claridad la organización social según el sexo en otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas. 

10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácti- cas 

políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, 

SIEP. 

 

4.1. Temporalización de las tareas 

Aunque la elaboración de tareas a lo largo del curso es libre pudiendo cada alumno realizar y reenviar 

las tareas en cualquier momento del curso, en la "agenda aconsejada" en el apartado de inicio "Cómo 

preparar las tareas" de cada uno de los trimestres hay a título orientativo una temporalización para la 

elaboración de las mismas. Asimismo se recomienda evitar la entrega masiva de tareas estando 

limitada por el Centro a un máximo de tres tareas cada siete días "con objeto de aprovechar un 

seguimiento permanente y exhaustivo por parte del profesorado para lograr que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje conduzca a la adquisición de las competencias, objetivos y habilidades propios 

de las enseñanzas que curse el alumno." 

En las guías del estudiante de cada aula se realiza un calendario de fechas orientativas de entrega de 

tarea para que el alumnado lleve un ritmo equilibrado de trabajo. Si bien existe un calendario de inicio 

y fin de entrega de tareas que varía según el curso escolar. 

En cualquier caso en virtud de los ritmos de acceso propios de la modalidad a distancia, el 

departamento proveerá los medios para ofrecer planes secuenciales personalizados en atención a 

diversos perfiles y tiempos de acceso a la materia. 

Módulo 1: Recomendaciones sobre temporalización 

Los bloques 1 y 2 se desarrollarán preferentemente a lo largo de las diez semanas del primer trimestre, 

que abarca el período de tiempo comprendido entre el 16 de septiembre y el 29 de noviembre (fecha 

límite aconsejada de entrega de tareas). 

Fuera de este período podrán seguir enviándose tareas aunque su calificación ya quedará fuera de la 

primera evaluación quedando vinculada a la convocatoria ordinaria al final de curso. 

Módulo 2: Recomendaciones sobre temporalización 

Los bloques 3 y 4 se desarrollarán preferentemente a lo largo del segundo trimestre, que abarca el 

período de tiempo comprendido entre el 2 de diciembre y el 6 de marzo (fecha límite aconsejada de 

entrega de tareas). 

Fuera de este período podrán seguir enviándose tareas aunque su calificación ya quedará fuera de la 

segunda evaluación quedando vinculada a la convocatoria ordinaria al final de curso. 

Módulo 3: Recomendaciones sobre temporalización 

Los bloques 5 y 6 se desarrollarán preferentemente a lo largo del tercer trimestre, que abarca el 

período de tiempo comprendido entre el 9 de marzo y el 15 de mayo (fecha límite aconsejada de 

entrega de tareas). 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

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, junto con disciplinas como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia 
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del Arte, como ejes vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, aportando así 

análisis diferentes y complementarios para una mejor comprensión de la realidad social. 

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluye 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 recogidos 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. 

Desde esta perspectiva, 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 se considera pieza 

clave para una ciudadanía que quiera ejercer con actitud crítica y responsable su inclusión en la vida 

profesional y social. 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El proceso de evaluación a seguir por este Departamento va a ser formativa, continua (como 

instrumento de ayuda y no de censura), compartida (compartido entre profesor y alumno mediante la 

autoevaluación) y deberá situarse dentro del proceso educativo, y no al final, a partir de criterios 

diversos. 

Seguiremos el Decreto 359/2011 por el que se regulan las modalidades de Semipresencial. En la 

evaluación del seguimiento del aprendizaje se tendrán en cuenta: 

• La realización, entrega y adecuación de las tareas enviadas, 

• La participación en los foros temáticos propuestos 

• La resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva 

• Las pruebas escritas presenciales. 

Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre calificada de 0 a 100. 

La evaluación será continua y diferenciada para cada uno de los módulos que forman el Ámbito 

Social. La evaluación positiva de uno de los módulos supondrá la superación definitiva de los mismos. 
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Si algún alumno no supera algún módulo, podrá recuperarlo al inicio de la evaluación siguiente. El 

Ámbito Social sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno la obtenga en todos los módulos 

que componen el ámbito. En ese caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta la 

media de las calificaciones en dicho módulos. 

Como Criterios de corrección se utilizarán: 

(a) En las preguntas de contenidos conceptuales se valorará: 

El desarrollo de los contenidos, el análisis de los hechos, relaciones causas-consecuencias. El dominio 

del vocabulario específico. 

La localización y situación espacio-temporal. 

(b) En las preguntas de contenidos procedimentales se valorará el grado de desarrollo de la actividad. 

(c) Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, expresión, etc., que podrá restar hasta 0,1 por cada 

falta, hasta un máximo de 1 punto. 

6.2. Criterios de calificación 

Evaluación de un módulo: 

Para calificar un módulo se realizará una prueba escrita al final del trimestre (calificada de 0 a 100), se 

valorarán las tareas propuestas, (calidad interpretativa, presentación, faltas de ortografía), plazos de 

entrega. Se tendrá en cuenta la participación en otras actividades (foros, glosarios, bases de datos, 

cuestionarios, y la madurez del alumno/a. Se recomienda que por cada falta de ortografía se reste 0,10 

de la nota de la prueba.(Hasta un máximo de 1 punto). 

Se considerará evaluado positivamente cuando habiendo obtenido al menos un 30 en la prueba escrita 

y un 50 o más en las tareas, la nota media será igual o superior a 50. En caso contrario, la calificación 

del módulo, será Insuficiente. 

Para hacer la nota media ponderada se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Prueba escrita: 60% de la calificación del módulo. 

- La realización de las tareas propuestas: 30% 

- El grado y la calidad de las participaciones en otras actividades (foros temáticos propuestos, 

glosarios, bases de datos, cuestionarios..) y la madurez del alumno, se valorará con un 10% de la 

calificación del módulo. 

- En el caso que un alumno/a pertenezca a un CEPER o SEPER, ésta nota la pondrá su maestro o 

profesor del centro correspondiente. 

6.3. Medidas de recuperación 

Estas actividades las entendemos como ejercicios de regulación, orientación, corrección y 

adaptaciones, que se resumen en : 

A) Alumnos que necesitan medidas de apoyo, refuerzo o tienen dificultades de aprendizaje: 

- Controles singulares de recuperación y refuerzo, graduando los contenidos en orden creciente de 

dificultad. 

- Exigir los contenidos mínimos de cada U. D. entendidos como lo más básico y elemental del 

currículo que debe superar. 
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- Resolución de resúmenes y esquemas de aquellas unidades didácticas en las que se hayan detectado 

problemas de asimilación y aprendizaje. 

-Resolución de las tareas que no haya superado, entregado en tiempo y forma. 

Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso con sus correspondientes recuperaciones, al inicio de la 

siguiente evaluación, para la cual se le darán indicaciones sobre lo que tiene que recuperar. La nota 

final, será la media obtenida en cada una de las evaluaciones. 

Si la calificación de alguno de los trimestres es insuficiente, realizará una prueba a final de curso y si 

no la supera, se le entregará un informe con lo que no ha superado de cara a la prueba extraordinaria 

de septiembre (Contenidos, tareas, criterios de evaluación). 

Los bloques de contenidos que hayan superado en junio no serán objeto de recuperación en 

septiembre. 

Para realizar la nota media ponderada de la prueba extraordinaria, se utilizarán los siguientes 

porcentajes: 

- Prueba escrita: 60% 

- Tareas: 40% 

La estructura de la prueba será semejante a las realizadas durante el curso y calificada de 0 a 100. 

Tendrá que entregar en ella, las tareas que se le hayan encomendado. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en este tipo de enseñanza semipresencial y dirigida a alumnos adultos, 

fundamentalmente estará fundamentada en orientarla con las motivaciones e intereses de este tipo de 

alumnado y con problemas o cuestiones cercanas al mismo. Ni que decir tiene que será una 

metodología activa, ya que será el propio alumnado el protagonista de su propio aprendizaje; en todo 

momento articulado en torno a la utilización de las TICs. Dado que los materiales con los que se 

trabajan se encuentran en la Plataforma Moodle; las clases presenciales, se dedicarán a dar las 

directrices generales sobre el tema a estudiar, así como a la planificación y explicación de las tareas a 

realizar y a solventar las posibles dudas que puedan surgir; además, se encuentran instrumentos dentro 

de la Plataforma, para solucionar cualquier tipo dudas que los alumnos puedan encontrar en su proceso 

autónomo de aprendizaje. Referente al fomento de la lectura, ya queda cubierto con el uso de la 

plataforma, ya que constantemente tienen que estar trabajándola para el estudio del material y la 

realización de las tareas; además lecturas en voz alta puntuales que se realizan a lo largo del desarrollo 

en clase de las unidades. 

Por otra parte, 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. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A nivel general, flexibilizando los objetivos y criterios de evaluación de cada unidad, seleccionando 

aquellos que se consideren más adecuados para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos. 

En cuanto al tratamiento de alumnos pendientes no hay ninguno. 
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los  recursos  didácticos  a  utilizar,  dado  el  carácter  de  esta  modalidad de enseñanza, son los 

siguientes: 

• Plataforma Moodle, donde se ubica el material elaborado por la Consejería de Educación. 

• Artículos de prensa. 

• El entorno próximo del alumnado. 

• Representantes de alguna entidad, interesante para el desarrollo de las unidades. 

• Páginas webs y blogs, que por su contenidos resulten interesantes su utilización por los alumnos. 

• Uso de las TICs. 

• Pizarra digital. 

  


