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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

I.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS IMPARTIDAS. 

 

En el presente curso 2019-2020, nuestro departamento se compone de cuatro profesores, 

que imparten las siguientes materias: 

 

- Geografía e Historia  (ESO). 

-Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (3º ESO) 

-Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato). 

-Patrimonio Cultural Y Artístico De Andalucía (1º Bachillerato). 

-Geografía (2º de Bachillerato). 

-Historia de España (2º de Bachillerato). 

-Historia del Arte (2º de Bachillerato). 

-Economía (4º ESO) 

-Valores Éticos (4ºESO) 

-Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (2º de Bachillerato) 

 

II.OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO. 

 

Los objetivos generales que nos planteamos desde el departamento son los siguientes: 

 

a) Potenciar el espíritu democrático, crítico y dialogante. 

b) Fomentar el deseo de trabajar por un futuro más justo y solidario para todos. 

c) Desarrollar las destrezas y habilidades que caracterizan el estudio científico. 

d) Proporcionar las bases conceptuales necesarias para un adecuado desarrollo de las 

potencialidades del alumnado. 

e) Inculcar valores éticos que fomenten una actitud positiva del alumnado en el trabajo 

y en relación con su entorno. 

f) Fomentar la tolerancia hacia las ideas que fomenten la libertad, el respeto y la 

democracia. 

 

III.OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

Los objetivos y contenidos de cada una de las asignaturas y niveles se recogen en las 

respectivas programaciones anuales. 

Conviene subrayar aquí que para su selección y secuenciación se han tenido muy 

presente: 

 

-La normativa vigente:  

 

 LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

8/2013 

 LEY EDUCACIÓN ANDALUZA. 17/2007 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(Texto consolidado, 30-07-2016). 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
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del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y el 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 28-07-2016). 

 DECRETO 111/2016  y DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria  y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 

29-01-2015). 

 ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto 

de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 21-01-2013). 

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

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

(BOJA 8-8-2007) 

 INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de 

mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 

consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016. 

 INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales. 

 

-La secuencia lógica de contenidos. 

-Los presupuestos didácticos recogidos en la normativa antes mencionada. 

-La atención preferente a la Expresión Oral y al Programa de Cultura Andaluza. 

 

3.COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias claves se han convertido en el eje vertebrador del proceso educativo 

en todos los niveles de la ESO y del Bachillerato. Estas competencias son los niveles  

de conocimiento mínimo que debe alcanzar el alumnado al finalizar cada etapa 

educativa, y que se puede aplicar a otros niveles sociales y profesionales, no solo 

académicos. En el R.D. 1105/2014 se recoge las competencias clave para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional. La Orden 

Educación Ciencia y Deporte, ECD 65/2015, de 21 de enero, aglutina las competencias 

clave de Sistema Educativo Español y establece las relaciones entre competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación. Por todo ello, esta Orden se convierte en el 

referente directo a la hora de relacionar los componentes de esta programación. 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden12dic2012ModificaCurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc8junio2015EsoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc9mayo2015SecBach1516.pdf
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     COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística mediante el estudio de los diversos 

textos y fuentes escritas junto a una metodología activa y participativa.  

   COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

    Y TECNOLOGÍAS    (CMCT). 

La competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 

tecnológicos manejando las diversas técnicas de análisis económico y 

demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, y 

comprendiendo los cambios que dichos avances realizan en las distintas 

sociedades hispánicas.  

 COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

La competencia digital potenciando el uso de la tecnología digital para acceder a 

las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 

materia. 

 COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

La competencia de aprender a aprender, tratando que nuestro alumnado adquiera 

el hábito  de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de 

realidades complejas para llegar a opiniones razonadas y sujetas a criterios 

científicos.  

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 

Las competencias sociales y cívicas mediante el estudio de los cambios en las 

reglas, modelos y roles a los largo de la Historia, y en la capacidad de 

adaptación del hombre a todos esos cambios. 

SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través del estudio de 

personajes y situaciones históricas que se han distinguido por su iniciativa y 

espíritu emprendedor, y el análisis de la contribución española a los logros 

históricos   universales. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC). 

Desarrollar una conciencia de respeto y valoración hacia la diversidad cultural 

con valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra Historia. 

 

 

4. OBJETIVOS EN LAS PROGRAMACIONES. 

 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

  

I.OBJETIVOS 

 

El alumnado deberá conseguir, con la ayuda de esta materia a lo largo de la ESO, el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 

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

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 
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3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas económicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y Andalucía. 

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

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y de Andalucía 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 pertenece. 

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

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello 

a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

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

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje 

y mejore la comunicación. 

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

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

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

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

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

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

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

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 

una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

 

II.COMPETENCIAS CLAVE 

 

               COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística mediante el estudio de los diversos 

textos y fuentes escritas junto a una metodología activa y participativa.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA   

Y TECNOLOGÍAS  (CMCT). 

La competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 

tecnológicos manejando las diversas técnicas de análisis económico y 

demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, y 

comprendiendo los cambios que dichos avances realizan en las distintas 

sociedades hispánicas.  

 COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

La competencia digital potenciando el uso de la tecnología digital para acceder a 

las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 
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materia. 

 COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

La competencia de aprender a aprender, tratando que nuestro alumnado adquiera 

el hábito  de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de 

realidades complejas para llegar a opiniones razonadas y sujetas a criterios 

científicos.  

              COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 

Las competencias sociales y cívicas mediante el estudio de los cambios en las 

reglas, modelos y roles a los largo de la Historia, y en la capacidad de 

adaptación del hombre a todos esos cambios. 

 

SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través del estudio de 

personajes y situaciones históricas que se han distinguido por su iniciativa y 

espíritu emprendedor, y el análisis de la contribución española a los logros 

históricos   universales. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC). 

Desarrollar una conciencia de respeto y valoración hacia la diversidad cultural 

con valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra Historia. 

 

Estas competencias se irán trabajando a lo largo de los cursos de la ESO ayudándonos 

con unas estrategias metodológicas que desarrollaremos más adelante en su 

correspondiente apartado. 

 

 

III.CONTENIDOS 

 

A) Contenidos Conceptuales o Conocimientos 

 

UD 1: La Tierra y su representación 

 

- La tierra en el sistema solar 

- Un planeta en movimiento 

- La representación de la Tierra 

- Las coordenadas geográficas 

 

UD 2: El relieve terrestre. 

- La corteza terrestre: océanos y continentes 

- La superficie de la tierra no es lisa 

- La formación del relieve: pliegues y fallas 

- La formación del relieve: volcanes y terremotos 

- Los agentes que modifican el relieve 

- La influencia del relieve en nuestra vida 

 

UD 3: Las aguas 

- El agua en la Tierra 

- El curso y el caudal de un río 

- Otras aguas continentales 

- Las aguas marinas 
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UD 4: El clima 

- La atmósfera 

- La temperatura 

- Las precipitaciones 

- La presión atmosférica y el viento 

- Los climas de la Tierra 

- El clima en nuestra vida 

- La influencia humana en la atmósfera 

- Las catástrofes climáticas 

 

UD 5: Los paisajes de la Tierra 

- El paisaje natural y paisaje transformado 

- La selva 

- La sabana 

- Los desiertos 

- El paisaje mediterráneo 

- El paisaje oceánico 

- El paisaje continental 

- Los paisajes fríos 

 

UD 6: Atlas de los continentes 

- África, un continente de amplias mesetas 

- Asia, un continente de extremos 

- América, de polo a polo 

- Europa una península de Asia 

- El clima y los paisajes naturales europeos 

- Oceanía, un continente formado por islas 

- La Antártida, el continente helado 

- Los Estados del mundo 

 

 

UD 7: El estudio físico de España 

 

 - La organización territorial en España 

 - La Meseta 

 - Los bordes de la Meseta 

 - Las unidades exteriores a la Meseta 

 - El relieve insular 

 - Las costas 

 - Los ríos. La vertiente cantábrica 

 - Las vertientes mediterránea y atlántica 

 - Medios naturales oceánicos 

           - Medios naturales subtropical y de montaña 

 

     UD 8: El estudio físico de Andalucía 

  

 - El relieve de Andalucía 

 - Los sistemas montañosos andaluces 

 - La costa andaluza 

 - El clima de Andalucía 
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 - Las aguas continentales de Andalucía 

 - Los paisajes naturales de Andalucía 

 

     UD 9: LA PREHISTORIA. 

 

- A qué llamamos Prehistoria  

- La vida nómada en el Paleolítico. 

- Las creencias y el arte en el Paleolítico 

- La revolución del Neolítico 

- La Edad de los Metales  

- El modo de vida en la Edad de los Metales 

- El territorio de España y Andalucía en la Prehistoria 

 

UD 10: LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

- De las ciudades a los imperios 

- Los mesopotámicos: dónde y cuándo vivieron 

- La sociedad mesopotámica 

- La cultura y el arte mesopotámicos 

- Los antiguos egipcios: dónde y cuándo vivieron 

- El gobierno: el faraón 

- La sociedad egipcia 

- La religión: dioses y templos 

- La vida después de la muerte: Las tumbas 

- El arte egipcio 

 

            UD 11: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

- Los antiguos griegos: dónde y cuándo vivieron 

- La época arcaica 

- La época clásica: Atenas y Esparta 

- La época clásica: un periodo de guerras 

- La época helenística. 

- La sociedad y la economía griega 

- Las creencias 

- La arquitectura griega: el templo 

- El urbanismo griego 

- La escultura  

- La filosofía, la ciencia y la literatura 

 

       UD 12: LA CIVILIZACIÓN ROMANA  

- Los antiguos romanos: dónde y cuándo vivieron La República (509 a.C.-27 

a.C.) 

- Expansión y crisis de la República 

- El Imperio (27 a.C.-476 d.C.) 

- La economía 

- Grandes constructores e ingenieros 

- Escultura, pintura y mosaico 

- La religión romana 

- Una nueva religión: el cristianismo 
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UD 13: EL TERRITORIO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA EN LA  ANTIGÜEDAD. 

- Los pueblos prerromanos: íberos y celtas 

- Los pueblos colonizadores y Tartessos 

- El territorio de Andalucía en la época prerromana 

- La conquista romana de Hispania 

- Hispania romana 

- El territorio de Andalucía en la época romana 

 

B)Contenidos Procedimentales o Destrezas 

 

-Realización de murales temáticos. 

-Correcta utilización de los atlas. 

-Análisis e interpretación de planos y mapas de distintas escalas y con temática diversa. 

-Construcción y análisis de gráficos. 

-Interpretación y construcción de climogramas. 

-Búsqueda y utilización de informaciones diversas para expresar opiniones propias. 

-Comentario de imágenes. 

-Recogida de información procedente de los medios de comunicación. 

-Correcta utilización del vocabulario histórico. 

-Lectura de mapas históricos. 

-Construcción de ejes cronológicos. 

-Análisis e interpretación de imágenes y fotografías. 

-Análisis e interpretación de obras de arte. 

 

A) Contenidos Actitudinales o Actitudes 
-Curiosidad por descubrir y conocer el medio físico de nuestro entorno. 

-Fomento y desarrollo del espíritu crítico. 

-Compromiso con la conservación del medio ambiente y el respeto hacia la diversidad 

terrestre. 

-Responsabilidad en los hábitos de consumo. 

-Respeto por las diferentes tradiciones y formas de vida. 

-Interés y curiosidad por conocer la identidad social y cultural propia y ajena. 

-Valoración del legado cultural andaluz. 

-Desarrollo de la curiosidad e interés por el conocimiento de los hechos. 

 

 

IV. SECUENCIACIÓN 

 

Primera Evaluación 1, 2, 3, 4, 5 

Segunda Evaluación  6, 7, 8, 9, 10 

Tercera Evaluación 11, 12, 13 

 

 

V. CULTURA ANDALUZA 

 

Pretendemos con esta materia, como en todas las que imparte nuestro departamento, 

ofrecer al alumnado  un equilibrio adecuado entre una visión global del mundo y otra 

particular de la comunidad en la que vive, para que asuma y conozca la cultura y la 

sociedad en la que se desenvuelve. Para ello hemos incluido dentro de los contenidos 

conceptuales algunos directamente relacionados con el entorno andaluz. 
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VI. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales tratados a lo largo de las unidades didácticas son los siguientes: 

-Educación para la igualdad de los sexos. 

 -Educación ambiental.  

 -Educación moral y cívica. 

 -Respeto al patrimonio histórico-artístico. 

 

VII. METODOLOGÍA 

 

 Dado el carácter obligatorio de esta etapa educativa 

creemos que debemos ofertar al alumnado una metodología lo más activa y 

participativa posible para que podamos alcanzar los objetivos previstos en esta 

materia, así como las correspondientes competencias.  

 En líneas generales tenemos que apuntar que 

potenciaremos acciones que estimulen la lectura, escritura, expresión oral, técnicas de 

estudio y, además, intentaremos adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumnado; así mismo utilizaremos las nuevas tecnologías como consecuencia de ser un 

centro TIC. 

 Para hacer más atractivo el trabajo en el aula 

propondremos la realización de trabajos individuales o en equipo que fomenten la 

investigación y la ayuda mutua. 

 Todo lo referido anteriormente se verá plasmado en el 

cuaderno de clase, el cual será objeto de un riguroso seguimiento por parte del 

profesorado. 

 Como resumen podemos decir que en la puesta en 

marcha de esta metodología seguiremos los siguientes pasos: 

 1. Planteamientos de los conocimientos previos para 

detectar qué sabe el alumnado. 

 2. Recogida de información sobre el tema que el 

alumnado tendrá que leer, buscar, resumir, ordenar, etc. 

 3. Realización, por grupos o individualmente, de las 

actividades. 

         4. Evaluación. 

 

VIII. EVALUACIÓN:  

 

Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación que seguiremos serán los siguientes: 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 

y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la 

simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 

de Europa, de España y de Andalucía (océanos y mares, continentes, unidades de 

relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 

referencia a España y Andalucía, localizándolos en el espacio representado y 
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relacionándolos con las posibilidades que ofrecen los grupos humanos. 

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. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y 

cambio aplicándolos 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 al compararlos con los 

elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 

civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 

esta última y 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 en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 

representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 

geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por 

escrito. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

El Departamento, realizará las pertinentes adaptaciones curriculares para el alumnado 

que las necesite, así como la utilización de manuales adaptados y la flexibilización de la 

temporalización; siempre de forma coordinada con el departamento de orientación y 

apoyo educativo.  Se tomarán como referente, los siguientes contenidos mínimos:                                               

                                           

 

 

  CONCEPTOS 

 

UD 1: La Tierra y su representación 

 

- La tierra en el sistema solar: atmósfera, hidrosfera y litosfera 

- Un planeta en movimiento: rotación y traslación 

- La representación de la Tierra: globo terráqueo, mapas topográficos y 

temáticos, la escala en el mapa 

- Las coordenadas geográficas: meridianos y paralelos, latitud y longitud 

 

UD 2: El relieve terrestre: corteza, manto y núcleo, océanos y mares 

- La corteza terrestre: continental, costero y submarino 

- La formación del relieve: placas tectónicas, fallas y pliegues, y volcanes y 

terremotos 

- Los agentes que modifican el relieve: temperatura, viento, agua y seres vivos 

 

UD 3: Las aguas 

- El agua en la Tierra: los ríos 
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- Otras aguas continentales: lagos, aguas subterráneas y glaciares 

- Las aguas marinas: corrientes marinas, mareas y olas 

 

UD 4: El clima 

- La atmósfera: la troposfera y la estratosfera, tiempo y clima 

- La temperatura: latitud, altitud y distancia al mar, zonas climáticas 

- Las precipitaciones: humedad del aire, lluvia, nieve y granizo 

- La presión atmosférica y el viento 

- Los climas de la Tierra: cálidos, templos y fríos 

- El clima y las personas: la contaminación atmosférica, el calentamiento 

global y el cambio climático 

 

UD 5: Los paisajes de la Tierra 

- El paisaje natural: clima, relieve y aguas 

- El paisaje transformado: rural ,urbano e industrial 

- Los paisajes cálidos: la zona ecuatorial y la zona tropical 

- El paisaje desértico de la zona cálida 

- Los paisajes de la zona templada: el  mediterráneo, el oceánico 

- Los paisajes fríos: polar y alta montaña 

 

UD 6: Atlas de los continentes 

            -El relieve, los ríos y los lagos, el clima y la vegetación en los seis continentes 

 

UD 7: El estudio físico de España 

- El relieve de España: el relieve peninsular y el relieve insular 

- Las aguas de la península ibérica y de la España insular 

- los climas y los paisajes de España 

 

UD 8: LA PREHISTORIA. 

- La Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales 

- El Paleolítico: cazadores y recolectores, las herramientas, la vida de la tribu, 

las creencias y el arte 

- El Neolítico: la agricultura, la ganadería, el sedentarismo, los avances 

técnicos, las creencias y el arte 

- La Edad de los Metales: cambios en la manera de vivir, los inventos y el 

megalitismo 

- La península ibérica en la  Prehistoria 

 

UD 9: LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

- Las primeras civilizaciones: la invención de la escritura 

- Mesopotamia: localización y sociedad 

- Los antiguos egipcios: localización. Las etapas de la historia de Egipto 

- El gobierno del antiguo Egipto: el faraón 

- La sociedad egipcia 

- La religión en Egipto: la vida después de la muerte 

- El arte egipcio                             
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            PROCEDIMIENTOS 

 

- Realización de murales temáticos. 

- Correcta utilización de los atlas. 

- Construcción y análisis de gráficos y diagramas. 

- Interpretación y construcción de climogramas. 

- Correcta utilización del vocabulario histórico. 

 

 

          ACTITUDES 

 

- Curiosidad por descubrir y conocer el medio físico de nuestro entorno. 

- Fomento y desarrollo del espíritu crítico. 

- Compromiso con la conservación del medio ambiente y el respeto hacia la diversidad 

terrestre. 

- Responsabilidad en los hábitos de consumo. 

- Respeto por las diferentes tradiciones y formas de vida. 

- Interés y curiosidad por conocer la identidad social y cultural propia y ajena. 

- Valoración del legado cultural andaluz. 

- Desarrollo de la curiosidad e interés por el conocimiento de los hechos sociales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE ESO: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

I. OBJETIVOS 

 

El alumnado deberá conseguir, con la ayuda de esta materia a lo largo de la ESO, el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 

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

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

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

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas económicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y Andalucía. 

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

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y de Andalucía 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 pertenece. 

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

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

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

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

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje 

y mejore la comunicación. 

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

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

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

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

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

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

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

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 

una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

 

II.COMPETENCIAS CLAVE 

 

    COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística mediante el estudio de los diversos 

textos y fuentes escritas junto a una metodología activa y participativa.  

     COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

 Y TECNOLOGÍAS  (CMCT). 

La competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 

tecnológicos manejando las diversas técnicas de análisis económico y 

demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, y 

comprendiendo los cambios que dichos avances realizan en las distintas 

sociedades hispánicas.  

 COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

La competencia digital potenciando el uso de la tecnología digital para acceder a 

las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 

materia. 

 COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

La competencia de aprender a aprender, tratando que nuestro alumnado adquiera 

el hábito  de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de 

realidades complejas para llegar a opiniones razonadas y sujetas a criterios 

científicos.  

              COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 

Las competencias sociales y cívicas mediante el estudio de los cambios en las 

reglas, modelos y roles a los largo de la Historia, y en la capacidad de 

adaptación del hombre a todos esos cambios. 

 

SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 
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El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través del estudio de 

personajes y situaciones históricas que se han distinguido por su iniciativa y 

espíritu emprendedor, y el análisis de la contribución española a los logros 

históricos   universales. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC). 

Desarrollar una conciencia de respeto y valoración hacia la diversidad cultural 

con valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra Historia. 

 

Estas competencias se irán trabajando a lo largo de los cursos de la ESO ayudándonos 

con unas estrategias metodológicas que desarrollaremos más adelante en su 

correspondiente apartado. 

 

III.CONTENIDOS: 

 

A) Contenidos Conceptuales o Conocimientos 

 

UNIDAD-1: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

- La ruptura de la unidad del Imperio Romano. 

- La organización del Imperio Bizantino. 

- El arte bizantino. Santa Sofía. 

- Los Francos y el Imperio Carolingio. 

- Sociedad, cultura y arte carolingio. Arabia, Mahoma y el Islam. 

- La expansión del Islam. 

- La organización del Imperio. 

- La sociedad y la vida cotidiana. 

- El legado artístico. 

- La cultura musulmana. 

 

UNIDAD-2: LA EUROPA FEUDAL 

 

- La Europa feudal. 

- El Feudo, base de la economía. 

- La sociedad y las relaciones personales. 

- La vida cotidiana de los señores 

- La importancia de la iglesia. 

- La vida cotidiana de los campesinos. 

- El arte románico: arquitectura, escultura y pintura. 

 

UNIDAD-3: EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA 

- Marco geográfico y político. 

- La expansión agraria y sus consecuencias. 

- El nacimiento de las ciudades. 

- Las actividades económicas. 

- Sociedad y vida cotidiana. 

- La religiosidad y la cultura. 

- La crisis del siglo XIV. La Baja Edad Media. 

- El arte gótico. 

 

UNIDAD-4: AL-ÁNDALUS 

- Al-Ándalus: el tiempo y el espacio. (711-1031) 
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- Gobierno y economía de Al-Ándalus. 

- La sociedad y la vida cotidiana. 

- El legado cultural y artístico del califato. 

- La decadencia de Al-Ándalus (1031-1492) 

- Las realizaciones artísticas musulmanas. 

 

UNIDAD-5: LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

- Marco geográfico y político. 

- La expansión agraria y sus consecuencias. 

- El nacimiento de las ciudades. 

- Las actividades económicas. 

- Sociedad y vida cotidiana. 

- La religiosidad y la cultura. 

- La crisis del siglo XIV. La Baja Edad Media. 

- El arte gótico. 

 

UNIDAD-6: LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA 

- Los descubrimientos geográficos 

- El estado moderno. 

- Las transformaciones económicas y sociales. 

- Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma. 

- El cambio de mentalidad. El Humanismo 

- Un nuevo estilo artístico: el Renacimiento. 

- El renacimiento fuera de Italia. 

 

UNIDAD-7: NUEVAS FORMAS DE PENSAR. RENACIMIENTO Y REFORMA 

- Una nueva forma de pensar 

- El estado moderno. 

- Las transformaciones económicas y sociales. 

- Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma. 

- El cambio de mentalidad. El Humanismo 

 

UNIDAD-8: LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL 

- El reinado de los Reyes Católicos. El inicio de la Edad Moderna en España. 

- La hegemonía de la monarquía hispánica. Carlos I y Felipe II. 

- La conquista y organización de América. 

- El gobierno, la economía y la sociedad bajo los Austrias. 

- La cultura y el arte. 

- Los inicios de la Edad Moderna en Andalucía. 

 

UNIDAD-9: LA EUROPA DEL BARROCO. 

- El espacio y el tiempo. 

- Los sistemas de gobierno. 

- La monarquía hispana y sus problemas. 

- La población y la economía europea y española. 

- La evolución de la sociedad y la vida cotidiana. 

- El desarrollo científico, técnico y cultural. 

- El arte barroco. 

- Andalucía en el siglo XVII. 
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UNIDAD-10: LA POBLACIÓN DEL MUNDO 

- Volumen y distribución de la población. 

- El movimiento natural de la población. 

- Evolución de la población. 

- Las migraciones. 

- La estructura de la población. 

- La población española. Evolución, distribución y variables demográficas. 

- La población en Andalucía. 

 

UNIDAD-11: LAS CIUDADES 

 

- La sociedad. Elementos y evolución histórica. 

- El proceso de urbanización. 

- La morfología urbana. La ciudad heredada. 

- La estructura urbana. 

- Las funciones y la red urbana 

- Las sociedades actuales. Diversidad, desigualdades y conflictos. 

- Las sociedades y  la actividad económica. 

- Sociedad y estado. El mapa político del mundo. 

 

UNIDAD-12: EL CONTINENTE EUROPEO.POBLACIÓN Y CIUDADES 

 

- El poblamiento humano. 

- El proceso de urbanización. 

- La morfología urbana. La ciudad heredada. 

- La estructura urbana. 

- Las funciones y la red urbana. 

- La sociedad. Elementos y evolución histórica. 

- Las sociedades actuales. Diversidad, desigualdades y conflictos. 

- Las sociedades y  la actividad económica. 

- Sociedad y estado. El mapa político del mundo. 

 

UNIDAD-13: ESPAÑA Y ANDALUCIA: TERROTORIO, POBLACIÓN Y 

CIUDADES 

 

- El poblamiento humano. 

- El proceso de urbanización. 

- La morfología urbana. La ciudad heredada. 

- La estructura urbana. 

- Las funciones y la red urbana. 

- Los problemas de las ciudades españolas. 

- El poblamiento y las ciudades en Andalucía 

- La sociedad. Elementos y evolución histórica. 

- Las sociedades actuales. Diversidad, desigualdades y conflictos. 

- Las sociedades y  la actividad económica. 

- Sociedad y estado. El mapa político del mundo. 

- Sociedad y estado. España y la Unión europea. 

- La sociedad en Andalucía. 

 

B) Contenidos Procedimentales o Destrezas 
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-Realización de las actividades de clase. 

-Correcta utilización de los atlas. 

- Análisis e interpretación de planos y mapas de distinta escala y con temática diversa. 

-Búsqueda y utilización de informaciones diversas para expresar opiniones propias. 

-Comentario de imágenes. 

-Recogida de información procedente de los medios de comunicación. 

- Correcta utilización del vocabulario histórico. 

- Lectura de mapas históricos. 

- Construcción de ejes cronológicos. 

- Análisis e interpretación sencillas de imágenes y fotografías. 

- Análisis e interpretación de obras de arte. 

 

C) Contenidos Actitudinales o Actitudes 

 

-Curiosidad por descubrir y conocer el medio físico de nuestro entorno. 

-Fomento y desarrollo del espíritu crítico. 

-Compromiso con la conservación del medio ambiente y el respeto hacia la diversidad 

terrestre. 

-Responsabilidad en los hábitos de consumo. 

-Respeto por las diversas tradiciones y formas de vida. 

-Interés y curiosidad por conocer la identidad social y cultural propia y ajena. 

-Valoración del legado cultural andaluz. 

-Desarrollo de la curiosidad e interés por el conocimiento de los hechos sociales. 

 

IV.SECUENCIACIÓN. 

 

-Primer trimestre: Unidades 1 a 4 

-Segundo trimestre: Unidades 5 a 9. 

-Tercer trimestre: Unidades 10 a 13 

 

V.CULTURA ANDALUZA 

 

Pretendemos con esta materia, como en todas las que imparte nuestro departamento, 

ofrecer al alumnado  un equilibrio adecuado entre una visión global del mundo y otra 

particular de la comunidad en la que vive, para que asuma y conozca la cultura y la 

sociedad en la que se desenvuelve. Para ello hemos incluido dentro de los contenidos 

conceptuales algunos directamente relacionados con el entorno andaluz. 

 

VI.TEMAS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales tratados a lo largo de las unidades didácticas son los siguientes: 

 -Educación para la igualdad de los sexos. 

 -Educación ambiental. 

 -Educación para la paz. 

 -Educación para el consumidor. 

 -Educación para la salud. 

 -Educación moral y cívica. 

 -Respeto al patrimonio histórico-artístico. 
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VII.METODOLOGÍA 

 

Dado el carácter obligatorio de esta etapa educativa creemos que debemos ofertar al 

alumnado una metodología lo más activa y participativa posible para que podamos 

alcanzar los objetivos previstos en esta materia, así como las correspondientes 

competencias.  

En líneas generales tenemos que apuntar que potenciaremos acciones que estimulen la 

lectura, escritura, expresión oral, técnicas de estudio y, además, intentaremos adaptarnos 

a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado; así mismo utilizaremos las nuevas 

tecnologías como consecuencia de ser un centro TIC. 

Para hacer más atractivo el trabajo en el aula propondremos la realización de trabajos 

individuales o en equipo que fomenten la investigación y la ayuda mutua. 

Todo lo referido anteriormente se verá plasmado en el cuaderno de clase, el cual será 

objeto de un riguroso seguimiento por parte del profesorado. 

Como resumen podemos decir que en la puesta en marcha de esta metodología 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. Planteamiento de los conocimientos previos para detectar qué sabe el alumnado. 

2. Recogida de información sobre el tema que el alumnado tendrá que leer, buscar, 

resumir, ordenar, etc. 

3. Realización, por grupos o individualmente, de las actividades. 

4. Evaluación. 

 

VIII.EVALUACIÓN:  

 

Criterios de evaluación.   

 

Los criterios de evaluación que seguiremos serán los siguientes: 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 

conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, 

caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis 

del actual régimen demográfico español y sus consecuencias. 

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

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

inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna 

situación que refleje desigualdad social. 

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

urbano y alguno de los problemas que se les plantea a sus habitantes, aplicando este 

conocimiento a ejemplos de ciudades españolas y andaluzas. 

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

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

diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado 

moderno. 

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

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

reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y 

artístico. 

6. Distinguir los principales momentos de la formación del Estado moderno destacando 

las  características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial 

español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos 
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de la Edad Media y de la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte 

relevantes y representativas de éstos. 

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

sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas 

(observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionado la información 

pertinente, integrándola en un esquena o guión y comunicando los resultados del estudio 

con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

El Departamento se compromete a realizar las pertinentes adaptaciones curriculares 

para el alumnado que las requieran, para ello se tomarán como referentes los siguientes 

contenidos mínimos:  

 

                                                           CONCEPTOS 

 

UNIDAD-1: LA POBLACIÓN MUNDIAL 

- Volumen y distribución de la población. 

- El movimiento natural de la población. 

- Las migraciones. 

 

UD-2: LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

- La población española. Volumen y distribución. 

- El movimiento natural de la población española actual. 

- Los movimientos migratorios en España y Andalucía. 

 

UD-3: UN MUNDO DE CIUDADES 

- El poblamiento y sus tipos. 

- El Poblamiento urbano. Concepto de ciudad. 

- La ciudad actual. 

- La estructura urbana. 

- Las funciones y la red urbana. 

 

UD-4: LAS CIUDADES DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

- La estructura de las ciudades españolas y andaluzas. 

- Las funciones de las ciudades españolas y andaluzas. 

- Los problemas de las ciudades españolas y andaluzas. 

 

UD-5: LAS SOCIEDADES ACTUALES 

- La sociedad y la cultura: Tipos de sociedades. 

- La diversidad interna de las sociedades: grupos sociales y desigualdad social. 

- Las diferencias culturales entre las sociedades. 

- Problemas de las sociedades europeas, española y andaluza. 

 

UD-1: BIZANCIO Y EL IMPERIO CAROLINGIO 

- El fin del mundo antiguo: La ruptura de la unidad del imperio romano y los 

imperios de oriente y occidente 

- El Imperio Bizantino: La evolución histórica, el arte bizantino. La 

arquitectura 
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- El imperio carolingio: La evolución histórica, las actividades económicas y 

la sociedad carolingia 

 

UD-2: ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL ISLAM 

- Islam. Inicios y expansión: Mahoma y la religión islámica y la expansión del 

islam 

- El gobierno: los grupos sociales. 

- La arquitectura musulmana: la mezquita. 

UD-3: LA EUROPA FEUDAL ENTRE LOS SIGLOS IX Y XI 

- La Europa medieval. 

- Aspectos básicos del sistema feudal. 

- El arte románico: la iglesia de peregrinación. 

 

UD-9 LA PENÍSULA IBÉRICA. EL PREDOMINIO MUSULMÁN 

- Al-Ándalus: el Califato de Córdoba. 

- La organización política y administrativa en el Califato de Córdoba. 

- El arte en Al-Ándalus: Mezquita de Córdoba. 

- Características generales de los núcleos cristianos. 

- El camino de Santiago. 

 

UD-10: LA EUROPA FEUDAL ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV 

- Los cambios políticos. Reyes y parlamentos. 

- La expansión agraria. 

- La expansión urbana: el renacimiento de las ciudades. Las actividades 

artesanales. Gremios. 

- El comercio en la Plena Edad Media. 

- La crisis del S. XIV. 

- Arte: la catedral gótica. 

 

UD-11: LA PENÍNSULA IBÉRICA. EL PREDOMINIO CRISTIANO 

- El  arte de Al-Ándalus: la Alhambra. 

- La organización de los reinos cristianos. 

- La repoblación del territorio. 

- La ganadería en los reinos cristianos: la Mesta. 

- El comercio en los reinos cristianos: rutas y focos comerciales. 

- La convivencia cultural. El arte mudéjar. 

- El arte en Andalucía en la Plena Edad Media. El gótico: la Catedral de 

Sevilla. El mudéjar andaluz. 

 

UD-12: NACIMIENTO Y ESPLENDOR DEL ESTADO MODERNO 

- Las transformaciones políticas, económicas y sociales. 

- Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma. 

- El humanismo. 

- Características generales del Renacimiento. 

 

UD-13: LOS INICIOS DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA 

- La hegemonía de la monarquía hispánica y sus precedentes. 

- Los descubrimientos. La ampliación del mundo conocido. 

- La organización de América: gobierno y administración de Indias. La 

explotación económica y las consecuencias de la conquista de América. 
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- Aspectos básicos del gobierno y la sociedad bajo los Austrias. 

 

UD-14: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y EN ESPAÑA. EL BARROCO 

 

- Las transformaciones políticas: El panorama internacional. La monarquía 

absoluta. 

- La economía en Europa y en España: el mercantilismo. El comercio colonial. 

- El esplendor cultural del Siglo de Oro español. 

- Características generales del arte barroco. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

- Correcta utilización de los atlas. 

- Construcción y análisis de gráficos. 

- Correcta utilización del vocabulario.  

- Análisis e interpretación sencillas de imágenes y fotografías. 

- Realización de murales temáticos. 

- Análisis e interpretación de planos y mapas de distinta escala y con temática diversa. 

- Búsqueda y utilización de informaciones diversas para expresar opiniones propias. 

- Recogida de información procedente de los medios de comunicación. 

- Lectura de mapas. 

- Construcción de ejes cronológicos. 

- Análisis e interpretación de obras de arte. 

 

ACTITUDES 

 

-Curiosidad por descubrir y conocer el medio físico de nuestro entorno. 

-Fomento y desarrollo del espíritu crítico. 

-Compromiso con la conservación del medio ambiente y el respeto hacia la diversidad 

terrestre. 

-Responsabilidad en los hábitos de consumo. 

-Respeto por las diversas tradiciones y formas de vida. 

-Interés y curiosidad por conocer la identidad social y cultural propia y ajena. 

-Valoración del legado cultural andaluz. 

-Desarrollo de la curiosidad e interés por el conocimiento de los hechos sociales. 

 

PROGRAMACIÓN DE TERCERO DE ESO: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

I. OBJETIVOS 

 

El alumnado deberá conseguir, con la ayuda de esta materia a lo largo de la ESO, el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 
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2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

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

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo, de las grandes áreas económicas, de Europa, España y 

Andalucía. 

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

geográficos relevantes del mundo, de Europa, España y de Andalucía para adquirir una 

perspectiva global del espacio geográfico y elaborar una interpretación del mismo que 

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

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

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello 

a un juicio sobre ellas. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10.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. 

 

 

II.COMPETENCIAS CLAVE 

 

               COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística mediante el estudio de los diversos 

textos y fuentes escritas junto a una metodología activa y participativa.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA  

Y TECNOLOGÍAS  (CMCT). 

La competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 

tecnológicos manejando las diversas técnicas de análisis económico y 

demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, y 

comprendiendo los cambios que dichos avances realizan en las distintas 

sociedades hispánicas.  

 COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

La competencia digital potenciando el uso de la tecnología digital para acceder a 

las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 

materia. 
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 COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

La competencia de aprender a aprender, tratando que nuestro alumnado adquiera 

el hábito  de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de 

realidades complejas para llegar a opiniones razonadas y sujetas a criterios 

científicos.  

              COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 

Las competencias sociales y cívicas mediante el estudio de los cambios en las 

reglas, modelos y roles a los largo de la Historia, y en la capacidad de 

adaptación del hombre a todos esos cambios. 

 

SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través del estudio de 

personajes y situaciones históricas que se han distinguido por su iniciativa y 

espíritu emprendedor, y el análisis de la contribución española a los logros 

históricos   universales. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC). 

Desarrollar una conciencia de respeto y valoración hacia la diversidad cultural 

con valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra Historia. 

 

Estas competencias se irán trabajando a lo largo de los cursos de la ESO ayudándonos 

con unas estrategias metodológicas que desarrollaremos más adelante en su 

correspondiente apartado. 

 

III.CONTENIDOS 

 

A) Contenidos Conceptuales o Conocimientos 

 

UD 1: EL medio físico. 

- La formación del relieve. 

- Las principales formas del relieve terrestre. 

- Las aguas del planeta. 

- Los climas y los paisajes de la Tierra. 

- El medio físico de Europa. 

- Climas y el paisaje de Europa. 

- El relieve de los otros continentes. 

- Las aguas de los otros continentes. 

- El relieve de España. 

- Las aguas de España. 

- Los climas y los paisajes de España. 

- El relieve, las aguas y el clima de Andalucía. 

 

 

UD 2: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO. 

- Los estados actuales. 

- Los Estados según su organización política. 

- Los Estados según su organización territorial. 

- La cooperación entre los Estados. 

- Los conflictos entre los Estados. 

- Un ejemplo de cooperación: la UE 

- La Unión Europea hoy y sus retos de futuro. 
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- El Estado español. 

- Las Comunidades Autónomas: contrastes territoriales. 

- La Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

UD 3: LA POBLACIÓN 

 

- El estudio de la población 

- La evolución de la población mundial 

- Un mundo cada vez más envejecido 

- Las migraciones: factores y tendencias 

- Las migraciones: origen y destino 

- La diversidad demográfica de Europa 

- Tendencias demográficas en España 

- La población andaluza 

 

 

UD 4: EL MUNDO UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

 

- La actividad económica 

- Agentes económicos y factores productivos 

- La economía actual: la globalización 

- ¿Qué factores favorecen la globalización? 

- Los efectos de la globalización 

- El auge de las economías emergentes 

- El deterioro de las potencias tradicionales 

- Los retos del trabajo en el mundo global 

 

UD 5: EL SECTOR PRIMARIO. 

 

- El sector primario en nuestros días 

- El paisaje agrario 

- Los elementos humanos del paisaje agrario. 

- La agricultura de las regiones desarrolladas. 

- La agricultura de las regiones en desarrollo. 

- La ganadería. 

- La pesca.  

- El sector primario en la Unión Europea 

- El sector primario en España 

- El sector primario en Andalucía 

- Los paisajes agrarios españoles 

 

UD 6: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA 

- La explotación de los recursos naturales: la minería 

- Las fuentes de energía  

- Las energías no renovables 

- Energías renovables 

- Nacimiento y desarrollo de la industria 

- Los rasgos del sistema industrial actual 

- Nuevos factores de localización industrial 

- El proceso de descolocación 
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- Las potencias industriales 

- El sector secundario en la UE 

- Minería, energía e industria en España 

- El sector secundario en Andalucía 

 

UD 7: LOS SERVICIOS 

 

- Las actividades de servicios 

- El comercio: factores y tipos 

- Un comercio mundial polarizado 

- Los transportes: funciones y redes 

- Los transportes terrestre 

- Los transportes aéreo 

- El turismo 

- Los flujos turísticos internacionales 

- Otros servicios 

- El comercio y el transporte en España 

- El turismo y otros servicios en España 

- El sector terciario en Andalucía 

 

 

UD 8: EL RETO DEL DESARROLLO 

- Los paisajes según su desarrollo 

- Causas del atraso económico 

- La pobreza extrema y el hambre 

- Las desigualdades económicas 

- Las desigualdades sociales 

- Cómo avanza en el desarrollo 

- Pobreza y desarrollo en España 

-  

UD 9: LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

- Deterioro ambiental y nacimiento de la conciencia verde 

- La contaminación atmosférica y el cambio climático 

- El agua: escasez y contaminación 

- La deforestación 

- La pérdida de biodiversidad 

- La degradación del suelo 

- Andalucía y el medio ambiente 

 

B) Contenidos Procedimentales o Destrezas 

 

- Lectura comprensiva. 

- Realización de esquemas y resúmenes. 

-Obtención, selección y registro de información relevante a partir de documentación de 

fácil acceso y obras de repertorio. 

- Lectura e interpretación de fotografías aéreas, planos y mapas de distintas 

características y escalas. 

- Lectura e interpretación de gráficos y diagramas de distinto tipo y elaboración de 

éstos. 
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- Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad 

sirviéndose de los medios de comunicación habituales. 

- Presentación clara y ordenada de trabajos, utilizando y combinando distintas formas de 

expresión. 

- Preparación y realización de debates, negociaciones simuladas, etc. en torno a 

problemas espaciales reales o ficticios considerando las circunstancias, las posiciones y 

alternativas existentes y evaluando las consecuencias medioambientales, económicas, 

sociales, etc. que puedan derivarse. 

- Realización de informes o pequeños estudios monográficos sobre cuestiones y hechos 

socioeconómicos cercanos al alumnado, utilizando información obtenida a partir de los 

medios de comunicación y de los datos recopilados mediante encuestas y entrevistas 

realizadas en el entorno próximo. 

1- Análisis de aspectos sociales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto 

de Autonomía. 

 

C)  Contenidos Actitudinales o Actitudes 
 

- Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisajes de muy distinto tipo. 

- Toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana 

sobre la Tierra: la degradación del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos, 

etc. 

- Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de 

vida de los grupos humanos, y disposición favorable a su conservación y defensa. 

- Toma de conciencia de los graves problemas relacionados con los desequilibrios 

demográficos y las grandes desigualdades económicas entre los distintos países de la 

Tierra. 

- Valoración de la diversidad de paisajes como una riqueza a la vez natural y cultural 

que es necesario cuidar y preservar. 

- Rechazo ante el reparto desigual de los recursos entre los pueblos del planeta y 

solidaridad con aquellos que sufren la escasez de recursos y alimentos. 

- Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o de 

residencia. 

- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y las profesiones. 

- Reconocimiento del carácter finito de los recursos naturales y de la necesidad de 

racionalizar su uso, de conservarlos y renovarlos. 

- Rechazo de la explotación abusiva de los espacios de mayor belleza natural por las 

actividades económicas. 

- Interés por estar bien informados y actitud  crítica ante la información publicitaria y 

las necesidades de consumo que genera. 

- Tolerancia y valoración positiva de la diversidad de opiniones políticas, ideológicas, 

religiosas, etc. ante las cuestiones del mundo actual. 

 

 

IV. SECUENCIACIÓN 

 

-Primer trimestre:    UU.DD. 0, 1, 2 y 3 

-Segundo trimestre: UU.DD. 4, 5 y 6 

-Tercer trimestre:     UU.DD. 7 y 8. 
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V.CULTURA ANDALUZA 

 

Pretendemos con esta materia, como en todas las que imparte nuestro departamento, 

ofrecer al alumnado  un equilibrio adecuado entre una visión global del mundo y otra 

particular de la comunidad en la que vive, para que asuma y conozca la cultura y la 

sociedad en la que se desenvuelve. Para ello hemos incluido dentro de los contenidos 

conceptuales algunos directamente relacionados con el entorno andaluz. 

 

VI. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

Por el carácter de la asignatura, el tema transversal más trabajado es el de 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Pero también pretendemos tratar los siguientes temas 

transversales: 

 -Educación para la paz. 

 -Concienciación sobre la igualdad entre los sexos. 

 -Educación del consumidor. 

 -Educación para la salud. 

 -Educación para el ocio. 

 -Educación para la convivencia. 

 -Educación moral y cívica. 

 

VII.METODOLOGÍA 

 

Dado el carácter obligatorio de esta etapa educativa creemos que debemos ofertar al 

alumnado una metodología lo más activa y participativa posible para que podamos 

alcanzar los objetivos previstos en esta materia, así como las correspondientes 

competencias.  

 En líneas generales tenemos que apuntar que 

potenciaremos acciones que estimulen la lectura, escritura, expresión oral, técnicas de 

estudio y, además, intentaremos adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumnado; así mismo utilizaremos las nuevas tecnologías como consecuencia de ser un 

centro TIC. 

Para hacer más atractivo el trabajo en el aula propondremos la realización de trabajos 

individuales o en equipo que fomenten la investigación y la ayuda mutua. 

Todo lo referido anteriormente se verá plasmado en el cuaderno de clase, el cual será 

objeto de un riguroso seguimiento por parte del profesorado. 

Como resumen podemos decir que en la puesta en marcha de esta metodología 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. Planteamientos de los conocimientos previos para detectar qué sabe el alumnado. 

2. Recogida de información sobre el tema que el alumnado tendrá que leer, buscar, 

resumir, ordenar, etc. 

3. Realización, por grupos o individualmente, de las actividades. 

4. Realización de una actividad final (memoria, resumen, esquema,..) en donde el 

alumnado, con sus palabras, recoja todo lo que haya aprendido sobre el tema.  

5. Evaluación. 

 

-Si el profesor detecta poca base en algunas áreas (mapas físicos y políticos, población, 

urbanismo, etc.) de cursos anteriores, tratará de reforzar esos campos, siempre tratando 

de cumplir el temario previsto a final de curso. 
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VIII.EVALUACIÓN: 

 

 Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación que seguiremos serán los siguientes: 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 

que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar 

este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 

localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa 

caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 

3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 

empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y 

paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción 

en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen 

entre países y zonas. 

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 

entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas 

como sociales. 

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 

capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 

culturales del mundo reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos de la 

estructura y organización político-administrativa del Estado  español y su pertenencia  a 

la Unión  Europea. 

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 

geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 

económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo 

su localización se relaciona con los contrastes regionales. 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 

conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 

recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las 

desigualdades. 

 8. Analizar la situación española como ejemplo 

representativo de las tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y 

relacionándolo con el problema de la globalización y de integración económica que se 

está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor 

como para los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 

enjuiciamiento de este fenómeno. 

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas 

de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando 

algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 

hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 

empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 

razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 

alumnado manifestando actitudes de solidaridad. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

El Departamento se compromete a realizar las pertinentes adaptaciones curriculares 

para el alumnado que las requieran, para ello se tomarán como referentes los siguientes 

contenidos mínimos: 

 

 

 A)  CONCEPTOS 

 

UD 1: EL medio físico. 

- Qué es el  relieve. 

- Relieve continental y las aguas submarinas 

- Las regiones climáticas y los paisajes 

- El relieve de España. 

- Las aguas de España. 

- Los climas y los paisajes de España. 

 

UD 2: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO. 

- Qué es un Estado, funciones y el Estado del bienestar 

- Tipos de Estados  

- La cooperación y conflictos entre los Estados 

- Las instituciones y los símbolos de la Unión Europea  

- Las Comunidades Autónomas 

 

UD 3: LA POBLACIÓN 

 

- Elementos para estudiar la población (natalidad, fecundidad, mortalidad, 

crecimiento vegetativo, densidad y estructura ) 

- La evolución de la población mundial 

- El rápido proceso de envejecimiento 

- Las migraciones: factores y tendencias 

- Las tendencias demográficas en España 

 

UD 4: UN MUNDO DE CIUDADES 

 

- Qué es una ciudad 

- Partes de la Ciudad 

- El crecimiento urbano 

- Ciudades globales, metrópolis y megalópolis 

- El sistema urbano español 

 

UD 5: EL SECTOR PRIMARIO. 

 

- El sector primario en la actualidad 

- Los paisajes agrarios 

- La ganadería, la pesca y la explotación forestal 

- El sector primario en la Unión Europea y en España 

- Los problemas de la sostenibilidad 
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UD 6: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA 

- Los recursos  minerales  

- Las fuentes de energía renovables y  no renovables 

- Nacimiento y desarrollo de la industria 

- Los rasgos de la industria actual 

- La localización y la deslocalización 

- Las grandes potencias industriales del mundo 

- Los recursos naturales y la industria en España 

 

UD 7: LOS SERVICIOS 

- El sector terciario: tipos de servicios 

- La actividad comercial  

- Tipos de transportes 

- La importancia del turismo 

- El comercio y el transporte en España 

- El turismo en España 

 

UD 8: EL RETO DEL DESARROLLO 

 

- Los paisajes según el nivel de desarrollo 

- Causas del retraso económico, la pobreza extrema y el hambre 

- Las desigualdades sociales, económicas, de salud y de bienestar 

- Las ayudas exteriores a los países menos desarrollados 

- Pobreza, desigualdades y  desarrollo en España 

-  

UD 9: LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

- La modificación del medio natural. Posibles soluciones 

- Efectos de la contaminación atmosférica 

- El agua como bien escaso 

- Amenazas a la biodiversidad 

- La contaminación de los suelos 

 

 

B) PROCEDIMIENTOS 

 

- Lectura comprensiva. 

- Realización de esquemas y resúmenes. 

- Obtención, selección y registro de información relevante a partir de documentación de 

fácil acceso y obras de repertorio. 

- Lectura e interpretación de fotografías aéreas, planos y mapas de distintas 

características y escalas. 

- Lectura e interpretación de gráficos y diagramas de distinto tipo y elaboración de 

éstos. 

- Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad 

sirviéndose de los medios de comunicación habituales. 

- Presentación clara y ordenada de trabajos, utilizando y combinando distintas formas de 

expresión. 

- Preparación y realización de debates, negociaciones simuladas, etc. en torno a 

problemas espaciales reales o ficticios considerando las circunstancias, las posiciones y 
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alternativas existentes y evaluando las consecuencias medioambientales, económicas, 

sociales, etc. que puedan derivarse. 

- Realización de informes o pequeños estudios monográficos sobre cuestiones y hechos 

socioeconómicos cercanos al alumnado, utilizando información obtenida a partir de los 

medios de comunicación y de los datos recopilados mediante encuestas y entrevistas 

realizadas en el entorno próximo. 

- Análisis de aspectos sociales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 

Autonomía. 

 

 

C) ACTITUDES 

 

- Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisajes de muy distinto tipo. 

- Toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana 

sobre la Tierra: la degradación del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos, 

etc. 

- Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de 

vida de los grupos humanos, y disposición favorable a su conservación y defensa. 

- Toma de conciencia de los graves problemas relacionados con los desequilibrios 

demográficos y las grandes desigualdades económicas entre los distintos países de la 

Tierra. 

- Valoración de la diversidad de paisajes como una riqueza a la vez natural y cultural 

que es necesario cuidar y preservar. 

- Rechazo ante el reparto desigual de los recursos entre los pueblos del planeta y 

solidaridad con aquellos que sufren la escasez de recursos y alimentos. 

- Rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o de 

residencia. 

- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y las profesiones. 

- Reconocimiento del carácter finito de los recursos naturales y de la necesidad de 

racionalizar su uso, de conservarlos y renovarlos. 

- Rechazo de la explotación abusiva de los espacios de mayor belleza natural por las 

actividades económicas. 

- Interés por estar bien informados y actitud  crítica ante la información publicitaria y 

las necesidades de consumo que genera. 

- Tolerancia y valoración positiva de la diversidad de opiniones políticas, ideológicas, 

religiosas, etc. ante las cuestiones del mundo actual. 

 

PROGRAMACIÓN DE CUARTO DE ESO: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

I.OBJETIVOS 

  

El alumnado deberá desarrollar las siguientes capacidades: 

  

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

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
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caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

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

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas económicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y Andalucía. 

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

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, España y de Andalucía 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 pertenece. 

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

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello 

a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

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

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje 

y mejore la comunicación. 

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

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

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

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

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

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

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

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 

una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

II.COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

           COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística mediante el estudio de los diversos 

textos y fuentes escritas junto a una metodología activa y participativa.  

            COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN              

CIENCIA Y    TECNOLOGÍAS  (CMCT). 

La competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 

tecnológicos manejando las diversas técnicas de análisis económico y 

demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, y 

comprendiendo los cambios que dichos avances realizan en las distintas 

sociedades hispánicas.  
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              COMPETENCIA DIGITAL (CD). 

La competencia digital potenciando el uso de la tecnología digital para acceder a 

las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra 

materia. 

             COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA). 

La competencia de aprender a aprender, tratando que nuestro alumnado adquiera 

el hábito  de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de 

realidades complejas para llegar a opiniones razonadas y sujetas a criterios 

científicos.  

              COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 

Las competencias sociales y cívicas mediante el estudio de los cambios en las 

reglas, modelos y roles a los largo de la Historia, y en la capacidad de 

adaptación del hombre a todos esos cambios. 

 

            SENTIDO DE LA INICITIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través del estudio de 

personajes y situaciones históricas que se han distinguido por su iniciativa y 

espíritu emprendedor, y el análisis de la contribución española a los logros 

históricos   universales. 

           CONCIENCIA Y EXPRESIONES  CULTURALES (CEC). 

Desarrollar una conciencia de respeto y valoración hacia la diversidad cultural 

con valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra Historia. 

 

Estas competencias se irán trabajando a lo largo de los cursos de la ESO ayudándonos 

con unas estrategias metodológicas que desarrollaremos más adelante en su 

correspondiente apartado. 

 

III.CONTENIDOS  

 

A)  Contenidos Conceptuales o Conocimientos 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,  

Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las revoluciones 

liberales y la restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. Los nacionalismos.  

Andalucía y el establecimiento de un estado y sociedad liberales en España: el reinado 

de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno 

a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de 

Andalucía en el modelo industrializador español. 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. El 

imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), 

o Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. 
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La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

 

Bloque 5. La época de «entreguerras» (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 

depresión. El nazismo alemán. La II república en España. La guerra civil española. La II 

república y la Guerra Civil en Andalucía. 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». 

De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: 

«guerra fría» y planes de reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización 

en Asia y África. 

 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Soviético. Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados; el «Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del 

petróleo (1973). 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XIX y XX 

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. el derrumbe de 

los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la 

dictadura a la democracia (1975-1982).  

Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión europea: desde la 

unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la liberación 

de la mujer: de la revolución Francesa al siglo XX. 

 

Bloque 9. La revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 

principios del XX. La globalización económica, las relaciones interregionales en el 

mundo, los focos de conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías 

de interacción. 

 

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

Historia y la Geografía. 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 

 

B) Contenidos Procedimentales o Destrezas 

 

-Obtención de información explícita e implícita a partir de restos arqueológicos, 

imágenes y obras de arte. 

-Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, etc. a partir de información escrita y oral. 

-Lectura comprensiva de textos históricos. 

-Distinción entre la causa, el hecho y la consecuencia. 

-Interpretación y representación de procesos de cambio histórico mediante diagramas, 

ejes temporales, cuadros cronológicos, mapas históricos... 

-Análisis e interpretación de obras de arte. 

-Planificación y realización, individual o en grupo, de una sencilla investigación 

histórica, preferentemente de carácter descriptivo, sobre un tema de la localidad o del 

mundo actual, en la que se utilicen fuentes accesibles al alumnado. 

-Presentación clara y ordenada de trabajos, utilizando y combinado distintas formas de 



 

Programación Geografía e Historia Página 37 
 

expresión (exposición oral, informes, artículos periodísticos, documentos audiovisuales, 

murales, etc.) 

-Análisis comparativo y evaluación crítica de dos o más informaciones proporcionadas 

por los medios de comunicación de masas (prensa, radio, TV) sobre un mismo hecho o 

cuestión de actualidad. 

-Distinción entre fuentes primarias y secundarias. 

-Preparación y realización de debates, negociaciones y toma de decisiones simuladas, 

sobre cuestiones diversas, tratando de adoptar y comprender los posibles puntos de vista 

sobre el tema en cuestión. 

 

 

C)  Contenidos Actitudinales o Actitudes 
 

-Sensibilización y preocupación por el rigor y la objetividad en la búsqueda e 

interpretaciones de fuentes históricas y actitudes de rechazo ante las explicaciones 

esquemáticas y simplistas. 

-Interés por conocer las formas de expresión artística y cultural de sociedades alejadas 

en el tiempo y en el espacio. 

-Valoración de las obras de arte y fomento de una sensibilidad favorable hacia 

actuaciones que aseguren su conservación. 

-Juicio crítico de las opiniones sexistas presentes en nuestra sociedad y fomento de 

actitudes contrarias a las mismas. 

-Interés por estar bien informados y actitud crítica ante la información y los mensajes 

recibidos desde los medios de comunicación. 

-Respeto hacia los principios e instituciones democráticas así como valoración de los 

mismos como instrumentos adecuados para resolver las discrepancias políticas.  

-Valoración de los Derechos Humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier violación de los mismos, así como todo tipo de discriminación por razones de 

edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, etc. 

-Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc., 

distintas a las propias. 

 

 

IV.SECUENCIACIÓN 

 

-Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

-Segundo trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10. 

-Tercer trimestre: Unidades 11, 12, 13, 14 y 15. 

 

V. CULTURA ANDALUZA. 

 

Pretendemos con esta materia, como en todas las que imparte nuestro departamento, 

ofrecer al alumnado  un equilibrio adecuado entre una visión global del mundo y otra 

particular de la comunidad en la que vive, para que asuma y conozca la cultura y la 

sociedad en la que se desenvuelve. Para ello hemos incluido dentro de los contenidos 

conceptuales algunos directamente relacionados con el entorno andaluz. 
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VI.TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 Los temas transversales principales trabajados a lo 

largo de las unidades didácticas son los siguientes: 

 -Educación para la paz. 

 -Educación para la igualdad de oportunidades de 

ambos sexos. 

 -Educación ambiental. 

 -Educación moral y cívica. 

 -Respeto al patrimonio histórico-artístico. 

 

VII. METODOLOGÍA. 

 

Dado el carácter obligatorio de esta etapa educativa creemos que debemos ofertar al 

alumnado una metodología lo más activa y participativa posible para que podamos 

alcanzar los objetivos previstos en esta materia, así como las correspondientes 

competencias.  

En líneas generales tenemos que apuntar que potenciaremos acciones que estimulen la 

lectura, escritura, expresión oral, técnicas de estudio y, además, intentaremos adaptarnos 

a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado; así mismo utilizaremos las nuevas 

tecnologías como consecuencia de ser un centro TIC. 

Para hacer más atractivo el trabajo en el aula propondremos la realización de trabajos 

individuales o en equipo que fomenten la investigación y la ayuda mutua. 

Todo lo referido anteriormente se verá plasmado en el cuaderno de clase, el cual será 

objeto de un riguroso seguimiento por parte del profesorado. 

Como resumen podemos decir que en la puesta en marcha de esta metodología 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. Planteamientos de los conocimientos previos para detectar qué sabe el alumnado. 

2. Recogida de información sobre el tema que el alumnado tendrá que leer, buscar, 

resumir, ordenar, etc. 

3. Realización, por grupos o individualmente, de las actividades. 

4. Realización de una actividad final (memoria, resumen, esquema,…) en donde el 

alumnado, con sus palabras, recoja todo lo que haya aprendido sobre el tema.  

5. Evaluación. 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

 

Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación que seguiremos serán los siguientes: 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 

históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el 

mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el 

estudio de la Historia. 

2. Identificar las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad 

múltiple que comportan los hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 

tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas del 

Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 
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4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los 

cambios económicos, sociales, y políticos que supusieron, identificando las 

peculiaridades de estos procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la 

segunda mitad del XIX, identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos 

años, tanto a nivel internacional como en el interior de estos estados, especialmente los 

relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 

España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 

económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 

Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 

conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a 

la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la 

actualidad. 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social 

en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y 

planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas 

algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

El Departamento se compromete a realizar las pertinentes adaptaciones curriculares 

para el alumnado que las requieran, para ello se tomarán como referentes los siguientes 

contenidos mínimos. 

 

CONCEPTOS 

 

UD-1: EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL SIGLO XVIII EN EUROPA 

- La Europa del Antiguo Régimen: monarquía absoluta/monarquía 

parlamentaria. Sociedad estamental. 

- La Ilustración y el Despotismo Ilustrado. 

 

UD-2: EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA 

- La Ilustración y el reformismo borbónico: Carlos III. 

 

UD-3: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES: LA CRISIS POLÍTICA DEL ANTIGUO 

RÉGIMEN. 

- Causas y consecuencias de la Revolución Francesa. 

- Consecuencias de la expansión del imperio napoleónico. 

- Concepto de liberalismo. 

- Concepto de nacionalismo. 

 

UD-4: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES, 

CULTURALES Y ARTÍSTICOS. 

- Concepto de revolución industrial y origen geográfico. 

- Causas y consecuencias de la revolución industrial. 

- El movimiento obrero: el socialismo y el anarquismo. 
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UD-5: LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO Y DEL COLONIALISMO (1870-1914) 

- Concepto de Imperialismo y colonialismo. 

- Causas y consecuencias del imperialismo. 

- Principales potencias imperialistas. 

 

UD-6: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES EN ESPAÑA 

- Las Cortes de Cádiz. 

 

UD-7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

- Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

- El nacimiento de la URSS. 

- El Crack del 29. 

- Concepto de fascismo. 

 

UD-8: ESPAÑA, DE LA RESTAURACIÓN A LA GUERRA CIVIL 

- La Segunda República (1931-1936). 

- La Guerra Civil (1936-1939). 

 

UD-9: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA NUEVA SITUACIÓN 

INTERNACIONAL (1939-1991). 

- El panorama internacional entre 1939-1991. 

- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

- La descolonización. 

 

UD-10: LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS BLOQUES (1945-

1991). 

- Modelo capitalista. 

- Modelo comunista. 

 

UD-11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

- El Régimen de Franco. 

 

UD-12: EL MUNDO ACTUAL Y SUS PROBLEMAS. 

- La Globalización: Causas, ámbitos y consecuencias. 

 

UD-13: SOCIEDAD, CULTURA Y ARTE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX. 

- Los tipos de sociedades y sus contrastes. 

 

UD-14: EUROPA, UN ESPACIO DE CRECIENTE INTEGRACIÓN 

- La Unión Europea. 

 

UD-15: LA TRANSICIÓN Y LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 

- El nuevo sistema político y el Estado de las Autonomías: el caso andaluz. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

-Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, etc. a partir de información escrita y oral. 

-Lectura comprensiva de textos históricos. 
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-Distinción entre la causa, el hecho y la consecuencia. 

-Interpretación y representación de procesos de cambio histórico mediante diagramas, 

ejes temporales, cuadros cronológicos, mapas históricos... 

-Análisis e interpretación de obras de arte. 

-Presentación clara y ordenada de trabajos, utilizando y combinado distintas formas de 

expresión (exposición oral, informes, artículos periodísticos, documentos audiovisuales, 

murales, etc.) 

 

 ACTITUDES 

 

-Sensibilización y preocupación por el rigor y la objetividad en la búsqueda e 

interpretaciones de fuentes históricas y actitudes de rechazo ante las explicaciones 

esquemáticas y simplistas. 

-Interés por conocer las formas de expresión artística y cultural de sociedades alejadas 

en el tiempo y en el espacio. 

-Valoración de las obras de arte y fomento de una sensibilidad favorable hacia 

actuaciones que aseguren su conservación. 

-Juicio crítico de las opiniones sexistas presentes en nuestra sociedad y fomento de 

actitudes contrarias a las mismas. 

-Interés por estar bien informados y actitud crítica ante la información y los mensajes 

recibidos desde los medios de comunicación. 

-Respeto hacia los principios e instituciones democráticas así como valoración de los 

mismos como instrumentos adecuados para resolver las discrepancias políticas.  

-Valoración de los Derechos Humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier violación de los mismos, así como todo tipo de discriminación por razones de 

edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, etc. 

-Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias, formas de vida, etc., 

distintas a las propias. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO: 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

 

I. OBJETIVOS 

 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del 

mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los 

componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los 

caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los factores 

que los han conformado. 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos 

XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las 

implicaciones que comportaron. 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 

considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia. 

4. Valorar positivamente tanto los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad 

ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores 

democráticos y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en especial las 
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relacionadas con los derechos humanos y la paz. 

5. Apreciar la Historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 

constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y 

revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo 

estereotipos y prejuicios. 

6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 

diversas,-realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las 

tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los instrumentos 

propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos históricos 

estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica 

adecuada. 

7.Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 

investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que analicen, contrasten e 

integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos 

enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento histórico 

adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 

 

II. CONTENIDOS 

 

A) CONCEPTOS: 

 

BLOQUE I: LAS BASES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: EL SIGLO XIX 

UNIDAD-1: EL ANTIGUO RÉGIMEN 

- Población, economía agraria y régimen señorial. 

- La sociedad de los privilegios. 

- El absolutismo y su práctica de gobierno. 

- Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

 

UNIDAD-2: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

- Los orígenes de la revolución industrial. 

- Las industrias pioneras. 

- Transportes, comercio y capitales. 

- La difusión de la industrialización. 

- Liberalismo económico y capitalismo. 

- La sociedad de clases. 

 

UNIDAD-3: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO 

- La revolución americana. 

- Los orígenes de la Revolución Francesa. 

- La Revolución Francesa. 

- La Europa napoleónica. 

- Restauración y revolución en Europa. 

- Los nacionalismos. 

- Pensamiento, ciencia y cultura. 

 

UNIDAD-4: LOS CAMBIOS SOCIALES. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL 

MOVIMIENTO OBRERO 

- Una sociedad urbana e industrial. 

- El predominio burgués. 

- Problemas sociales de la industrialización. 
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- Las bases ideológicas del movimiento obrero. 

- Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 

- La Primera Internacional. 

 

UNIDAD-5: LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS 

- La Inglaterra victoriana. 

- Francia: del II Imperio a la III República. 

- El II Reich alemán. 

- Los imperios plurinacionales. 

- Las relaciones internacionales (1870-1914). 

 

UNIDAD-6: SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO 

- La Segunda Revolución Industrial. 

- La expansión demográfica y las grandes migraciones. 

- El imperialismo europeo. 

- El imperialismo no europeo. 

 

BLOQUE II: ENTRE DOS GUERRAS (1914-1945) 

 

UNIDAD-7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL   

- Las causas de la guerra. 

- La Gran Guerra (1914-1918). 

- Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa. 

- Las consecuencias de la guerra. 

- La Sociedad de Naciones y los problemas de posguerra. 

 

UNIDAD-8: LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS 

- La Rusia zarista a comienzos del siglo XX. 

- La revolución de febrero de 1917. 

- La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS. 

- La URSS bajo la dictadura de Stalin. 

 

UNIDAD-9: LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ENTREGUERRAS 

- Los desequilibrios de la economía mundial. 

- La frágil recuperación de los años veinte. 

- El crack de 1929 y la gran depresión. 

- Las políticas económicas frente a la depresión. 

- Una sociedad en transformación. 

 

UNIDAD-10: EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS FASCISTA Y NAZI 

- Democracia y dictaduras en la Europa de entreguerras. 

- Ideología y bases sociales del fascismo. 

- La Italia fascista. 

- La Alemania nazi. 

 

UNIDAD-11: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

- Orígenes y causas de la guerra. 

- El desarrollo de la guerra. 

- El “nuevo orden” nazi en Europa. 

- Las consecuencias de la guerra. 
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BLOQUE III: EL MUNDO BIPOLAR 

UNIDAD-12: LA GUERRA FRÍA 

- Génesis de la Guerra Fría (1945-1947). 

- La máxima tensión (1948-1953). 

- La coexistencia pacífica (1954-1975). 

- Rebrote y final de la guerra fría (1976-1991). 

 

UNIDAD-13: DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO 

- Concepto y causas de la descolonización. 

- Etapas del proceso descolonizador. 

- La descolonización de Asia. 

- Oriente Próximo. 

- La descolonización de África. 

- La herencia colonial. 

 

UNIDAD-14: EL MUNDO CAPITALISTA 

- La evolución del capitalismo contemporáneo. 

- Estados Unidos. 

- La evolución de Europa occidental. 

- El marco asiático del capitalismo. 

- Los problemas de América Latina. 

 

 

UNIDAD-15: EL MUNDO COMUNISTA 

- La URSS después de Stalin. 

- Las democracias populares de Europa Oriental. 

- China, otro gigante comunista. 

- La expansión del comunismo en el resto del mundo. 

- El desmoronamiento del bloque comunista. 

 

BLOQUE IV: ENTRE DOS MILENIOS 

 

UNIDAD-16: EL MUNDO ENTRE DOS MILENIOS 

- El nuevo contexto internacional. 

- Las guerras del siglo XXI. 

- El terrorismo y otros nuevos conflictos. 

- La globalización y sus efectos. 

- Democracia y derechos humanos. 

- Las transformaciones culturales. 

- Los cambios sociales. 

 

B) PROCEDIMIENTOS: 

 

-Reconocimiento de distintos tipos de fuentes históricas. 

-Valoración de la fiabilidad de las fuentes. 

-Contrastes de interpretaciones historiográficas. 

-Confección de guiones de trabajo para sistematizar la información. 

-Lectura, comentario y elaboración de textos, gráficos, series estadísticas, ejes 

cronológicos, mapas e imágenes. 

-Intercambio de información y pareceres. 
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-Establecimiento de conclusiones. 

-Elaboración de informes y memorias para comunicar conclusiones. 

 

C) ACTITUDES: 

 

-Rigor y objetividad en el tratamiento de la información. 

-Actitud relativista y antidogmática. 

-Disposición positiva hacia el trabajo corporativo y solidario. 

-Tolerancia hacia opiniones diferentes. 

-Empatía crítica hacia comportamientos individuales y colectivos del pasado. 

-Curiosidad ante la Historia. 

 

III.SECUENCIACIÓN 

 

En cuanto a la secuenciación proponemos la siguiente: 

 

 -Primer trimestre: UU.DD. 1 a 4  

 -Segundo trimestre: UU.DD. 5 a 11 

 -Tercer trimestre: UU.DD. 12 a 16  

 

Los contenidos procedimentales y actitudinales se trabajarán a lo largo de todo el curso. 

 

 

 IV.CULTURA ANDALUZA 

 

Haremos especial referencia a los acontecimientos de esta época ocurridos o incidan  en 

Andalucía. 

 

 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Los trabajados serán los siguientes: 

 -Educación para la paz y la convivencia. 

 -Educación para la igualdad de sexos. 

 -Educación ambiental. 

 -Educación para la salud. 

 -Educación sexual. 

 -Educación del consumidor. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Pensamos desarrollar un esquema de secuencia de actividades que puede resumirse así: 

Acercamiento al tema para indagar ideas previas y plantear problemas e hipótesis 

interpretativas. 

Tratamiento de información variada. 

Aplicación de conocimientos en diversas cuestiones planteadas. 

Elaboración de conclusiones. 

Evaluación. 
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  VII. EVALUACIÓN:  

 

 

Criterios de evaluación: 

 

Los criterios que seguiremos son los siguientes: 

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo 

Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su 

distinto grado  de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de 

las grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre 

ellas. 

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 

mundo en los siglos XIX y XX, abordando 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 y los 

principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, 

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, 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 algunos de los países que han experimentado en el 

siglo XX un proceso de descolonización, 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. 

8.Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el 

mundo desde el último tercio del siglo XX, 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, valorando 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. 

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 comunicación, tomando en consideración los antecedentes históricos, 

analizando las interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Se tendrán en cuenta las dificultades y necesidades que presente el alumnado; por lo que 

realizaremos las adaptaciones de acceso pertinentes que se demanden en cuanto a 

espacio, ubicación en el aula, materiales, temporalización  y otras necesidades que 

ayuden a eliminar trabas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

DE ANDALUCÍA  

 

 

I.OBJETIVOS 

 

1. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como legado 

cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura universal. 

2.Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y significación y 

contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. 

3. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los Organismos e 

Instituciones que los administran y protegen. 

4. Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el marco 

del Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos patrimoniales 

andaluces con otros de similar significación en distintos contextos espaciales. 

5. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los distintos 

bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural andaluz y 

contribuir a su preservación para las generaciones futuras. 

6. Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los bienes 

patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar actitudes de rechazo 

ante determinados comportamientos individuales y colectivos que intervienen 

activamente en el proceso de destrucción de estos bienes. 

7. Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes 

patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de 

carácter científico. 

 

II.CONTENIDOS 

 

La materia constará, según las orientaciones dadas para su impartición por la Junta de 

Andalucía, de los siguientes bloques de contenido: 

 

Bloque I: El concepto de patrimonio. Definición, tesoros y bienes culturales, riqueza y 

variedad patrimonial de Andalucía. 

 

Bloque II: Culturas históricas en Andalucía: pueblos prehistóricos y prerromanos, 

aportaciones romanas y paleocristianas. Al-Andalus. La Andalucía cristiana y feudal. El 

Renacimiento y el Barroco en Andalucía. Patrimonio histórico y desarrollo urbano. 

 

Bloque III: Patrimonio cultural andaluz. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, 

lugares históricos y monumentos. Patrimonio etnográfico, documental y bibliográfico. 

El flamenco como patrimonio inmaterial y cultural de la Humanidad. Arqueología 

industrial en Andalucía. 
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Bloque IV: 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. 

En base a estas orientaciones el contenido de la asignatura ha quedado estructurado en 

las siguientes unidades didácticas. 

 

 BLOQUE I: EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

 

UNIDAD 1: El concepto de patrimonio: definición, evolución y extensión. Riqueza y 

variedad patrimonial de Andalucía. 

UNIDAD 2: El patrimonio cultural y la identidad andaluzas. 

 

BLOQUE II: APORTACIONES DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN 

ANDALUCÍA Y LAS DISTINTAS IMÁGENES E INTERPRETACIONES DE 

NUESTRA REGIÓN. 

 

UNIDAD 3: Las visiones de Andalucía a lo largo de la historia. 

UNIDAD 4: El regionalismo andaluz y el proceso hacia la autonomía. 

 

BLOQUE III: PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ. 

 

UNIDAD 5: El patrimonio histórico y su clasificación. 

UNIDAD 6: El patrimonio arqueológico de Andalucía. 

UNIDAD 7: El patrimonio artístico: arquitectura, escultura y pintura en Andalucía. 

UNIDAD 8: El patrimonio etnográfico. El flamenco como patrimonio de la Humanidad. 

UNIDAD 9: El patrimonio literario y lingüístico. 

UNIDAD 10: El patrimonio documental y bibliográfico. 

UNIDAD 11: El patrimonio industrial: aproximación a la arqueología industrial en 

Andalucía. 

 

BLOQUE IV: PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE  

ANDALUCÍA. 

 

UNIDAD 12: La protección del patrimonio: la Ley de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

UNIDAD 13: Conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio cultural 

andaluz: el papel del IAPH. 

UNIDAD 14: El patrimonio cultural como recurso. 

 

III.SECUENCIACIÓN. 

 

Proponemos la siguiente secuenciación: 

 

 1
er
 TRIMESTRE: Bloque 1 y Bloque 2 

 2º TRIMESTRE: Bloque 3 

 3
er
 TRIMESTRE: Bloque 4. 
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IV. CULTURA ANDALUZA 

 

Fomentaremos que los temas tratados tengan relación con la realidad andaluza y su 

riqueza cultural. 

 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

-Educación para la paz y la convivencia. 

-Educación para la igualdad de los sexos. 

-Educación para la defensa de las costumbres populares. 

 

VI. METODOLOGÍA 

  

La orientación de las clases estará dirigida a realizar una investigación de entre las 

propuestas por el profesor que cubra los aspectos antes mencionados. Los alumnos y 

alumnas deberán adquirir los conocimientos, procedimientos y actitudes propias del 

último curso de bachillerato. 

Desarrollaremos un esquema de secuencia de actividades que podemos resumir de esta 

manera: 

1.Acercamiento al tema para indagar ideas previas y plantear problemas e hipótesis. 

2.Tratamiento de la información diversa. 

3.Aplicación de conocimientos en diferentes cuestiones. 

4. Elaboración de conclusiones. 

5. Evaluación. 

 

VII. EVALUACIÓN. 

 

Criterios de evaluación: 

 

-Indagar con eficiencia en las diferentes fuentes de información propuestas. 

-Debatir en el grupo, guardando las normas y respetando las pautas de actuación. 

-Extraer los aspectos fundamentales en la búsqueda de información para nuestro trabajo 

específico. 

-Reconocer y valorar las realidades culturales que estudiamos, dentro de su contexto 

histórico y social. 

-Exponer con soltura las conclusiones extraídas de la investigación. 

-Valorar el trabajo en equipo como medio de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Si fuese preciso, realizaremos las adaptaciones pertinentes, que el alumnado de forma 

individual y/o  grupal precise.  
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PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO: 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

I. OBJETIVOS 

 

La materia pretende contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

1.Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y 

acontecimientos más relevantes de la Historia de España, valorando sus repercusiones 

en la configuración de la España actual. 

2.Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia 

española contemporánea, identificando las interrelaciones entre los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han 

conformado. 

3.Fomentar una visión integradora de la Historia de España, que respete y valore tanto 

los aspectos comunes como las particularidades y genera actitudes de tolerancia y 

solidaridad entre los distintos pueblos de España. 

4.Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y 

comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces de tener una visión 

articulada y coherente de la Historia. 

5.Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico 

por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr 

una visión global de la Historia. 

6.Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, 

promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones 

democráticas como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los 

relacionados con los derechos humanos. 

7.Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la 

proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de 

procesos y hechos históricos. 

8.Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las 

técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y 

otras fuentes históricas. 

 

II. CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia criterios comunes. 

-El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

 

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. 



 

Programación Geografía e Historia Página 51 
 

 

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. 

 

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 política 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.  

-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. 

 

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 
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prensa periódica. El fomento de las reformas en Andalucía, las Nuevas Poblaciones 

 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a 

Absolutismo 

-El impacto se 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 

 

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 de 

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. 

 

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 valenciano, el movimiento obrero  

-Los 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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

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. 

- La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la 

cultura interior al margen del sistema. 

 

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. 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 
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actual y sus logros económicos, culturales, científicos, sociales. 

 

PROCEDIMIENTOS 

-Análisis y utilización crítica de fuentes y material historiográfico. 

-Contraste de interpretaciones historiográficas y elaboración de síntesis. 

-Confección de guiones, fichas y esquemas para sistematizar la información. 

-Lectura, comentario y elaboración de textos, composiciones históricas, ejes 

cronológicos, mapas e imágenes. 

-Intercambio de información y opiniones. 

-Establecimiento de conclusiones. 

-Elaboración de informes y memorias para comunicar conclusiones. 

 

ACTITUDES 

-Rigor y objetividad en el tratamiento de la información y en la elaboración de síntesis y 

conclusiones. 

-Actitud relativista y anti dogmática. 

-Disposición positiva hacia el trabajo cooperativo y solidario. 

-Tolerancia hacia opiniones diferentes. 

-Asistencia a clase. 

 

III.SECUENCIACIÓN 

 

Proponemos la siguiente: 

 Primer trimestre: Bloques del 0 al 6 

 Segundo trimestre: Bloques de 7 al 9 

 Tercer trimestre. Bloque del 10 al 12 

 

 (Todos los contenidos procedimentales y actitudinales 

englobados en el apartado de contenidos se trabajarán en los tres trimestres) 

 

IV.CULTURA ANDALUZA. 

 Como es norma en el departamento, haremos especial 

referencia a los rasgos que singularizan el proceso histórico de Andalucía en relación 

con el que ha caracterizado otras realidades sociales de España. 

 

V.TEMAS TRANSVERSALES. 

 Pretendemos trabajar entre otros los siguientes: 

 -Educación para la paz y la convivencia. 

 -Educación para la igualdad de los sexos. 

 -Educación ambiental. 

 -Educación en el respeto al patrimonio cultural. 

 

VI. METODOLOGÍA 

  

1.Acercamiento al tema para indagar ideas previas y plantear problemas e hipótesis. 

2.Desarrollo de la información a través de distintos canales (clases, email, blog, 

plataformas virtuales educativas). 

3.Aplicación de conocimientos mediante la realización de actividades. 

4.Elaboración de conclusiones. 

5.Evaluación. 
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VII. EVALUACIÓN: 

 

 Criterios de evaluación: 

 

Los criterios que seguiremos serán los siguientes: 

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 líneas 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial 

y las características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

10. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando 

sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance 
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de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, 

CD, CMCT, CAA. 

17. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los 

cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT. 

18. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución 

económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

19. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de 

difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

20. 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. 

21. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario 

del liberalismo. CSC, CEC, CAA. 

22. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos 

de cada una de ellas. CSC, CAA. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. CSC, CAA. 

30. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando 

su evolución durante el periodo de la Restauración. CSS, CCL, CEC. 

31. 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. 

32. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC. 

33. 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. 

34. 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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35. 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. 

36. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones. CEC, SIEP, CSC. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

 

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). 

 

– Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el 

Neolítico, y las causas del cambio.  
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– 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 

Tartessos y los colonizadores fenicios y griegos. 

 – Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a 

cabo.  

– Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto 

poder la Iglesia y la nobleza. 

 – Dibuja un mapa esquemático de la Península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica 

y celta.  

– Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

– Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura 

levantina.  

– Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

Península.  – 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.  

– Describe la evolución política de Al Ándalus.  

– Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

 – Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de 

la península Ibérica al final de la Edad Media.  

– Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

– Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el 

Reino de Navarra al final de la Edad Media.  

– Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así 

como sus causas y consecuencias. 

 – Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 

ámbito cristiano. 

 

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). 

 

– Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

 – Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la 

monarquía hispánica y para Europa. 

 – Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

 – Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, 

y sus consecuencias. 

 – Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos 

en conflicto. 

 – Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

 – Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el 

papel de España en él.  

– Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 

 – Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al 
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comercio con América.  

– Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.  

– Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado. 

 

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. 

 

– Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en 

conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

 – Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 

 – Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII.  

– Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

– Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias 

americanas.  

– Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. – 

Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

– Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

– Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado 

de Isabel II. 

 – Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría 

de edad, y explica el papel de los militares. 

– Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de 

una y otra. 

– Especifica las características de la nueva sociedad de clases y la compara con la 

sociedad estamental del Antiguo Régimen.  

– Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.  

– Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.  

– Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.  

– Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.  

– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

– Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego.  

– Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino 

español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.  

– Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.  

– Explica la política española respecto al problema de Cuba.  

– Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico.  

– Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

– Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo 

largo del siglo XIX. 
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– Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de 

Europa.  

– Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de 

Ferrocarriles de 1855.  

– Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a 

lo largo del siglo XIX. – Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la 

banca moderna. 

 

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). 

 

– Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, 

y las principales medidas adoptadas.  

– Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. – Especifica la evolución de las fuerzas políticas 

de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.  

– Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 

España.  

– Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España 

en Marruecos entre 1904 y 1927.  

– Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.  

– Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar 

al Directorio civil y su final.  

– Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del 

siglo XX.  

– 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.  

– Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales actuaciones.  

– Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.  

– Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.  

– Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

 – Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 

electoral, hasta el comienzo de la guerra.  

– Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

– Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.  

– Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la 

guerra. 

– Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

– Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 

 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 

1975). 

 

– Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo 

en su etapa inicial. – Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, 
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y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

 – Explica la organización política del Estado franquista. 

 – Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.  

– Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el 

contexto internacional.  

– Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 

económica del país  

– Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años 

del franquismo, así como sus causas.  

– Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta 

su evolución en el tiempo.  

– Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

– Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 

defendían cada una de ellas.  

– Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.  

– 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.  

– Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.  

– Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales.  

– 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.  

– Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las 

consecuencias para España de esta integración.  

– 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.  

– 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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

  

Se tendrán en cuenta las dificultades y necesidades que presente el alumnado; por lo que 

realizaremos las adaptaciones de acceso pertinentes que se demanden en cuanto a 

espacio, ubicación en el aula, materiales, temporalización y otras necesidades que 

ayuden a eliminar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO: 

HISTORIA DEL ARTE 

 

I.OBJETIVOS 

  

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus 

funciones sociales a lo largo de la Historia. 

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad 

humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como 



 

Programación Geografía e Historia Página 62 
 

documento testimonial de una época y 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. 

6.Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad del 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. 

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. 

 

 

II. CONTENIDOS 

 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques:  

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

   

 

 

A) CONCEPTOS 

 

UD 1: TEORÍA Y FUNCIÓN DEL ARTE. EL PATRIMONIO ARTÍSTICO. 

-El arte y la obra artística. 

-Artistas, mecenas y tratados. 

-Conservación y difusión. 

-El museo: tipos y funciones. 

-Elementos dentro de las BB.AA. 

-Las artes decorativas. 

 

UD 2: EL ARTE GRIEGO 

-Introducción histórica. 

-La arquitectura: los órdenes. 

                            El templo griego ( ss. VIII-III a.C.) 

                            El urbanismo. 
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                            Los santuarios. 

-La escultura: épocas arcaica, clásica y helenística. 

-La escultura ibérica. 

 

 

UD 3: EL ARTE ROMANO 

-Introducción histórica. 

-Arquitectura y ciudad: tipologías arquitectónicas. 

                                     El trazado urbano. Ejemplos andaluces: Itálica. 

-La escultura: Evolución del retrato romano y el relieve histórico. 

-La pintura mural. 

 

UD 4: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

-Introducción histórica. 

-La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. 

-La cristianización de la basílica. 

-Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 

-La decoración musivaria bizantina. 

 

UD 5: EL ARTE ISLÁMICO 

-Introducción histórica. 

-Rasgos generales de la arquitectura islámica. 

-Arte califal: la mezquita y el palacio. Córdoba. 

-Arte almohade: Sevilla. 

-Arte nazarí: Granada. 

 

UD 6: ARTE PRERROMÁNICO  

-Prerrománico europeo y español. 

 

UD 7: ARTE ROMÁNICO 

-Introducción histórica. 

-Arquitectura: -Elementos formales. 

 -La iglesia de peregrinación y el monasterio. 

-Escultura. 

-Pintura. 

 

UD 8: EL ARTE GÓTICO 

-Introducción histórica. 

-Arquitectura: -Elementos formales. 

                        -La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 

                        -Las grandes catedrales del gótico atlántico y mediterráneo. 

-Esculturas: portadas y retablos. 

-Pintura: El Trecento italiano: Florencia y Siena. 

               Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck,  Roger van der Weyden 

y El Bosco. 

 

UD 9: EL ARTE MUDÉJAR 

-El mudejarismo en la arquitectura española. Definición. 

-El mudéjar cortesano: palacios, capillas funerarias y sinagogas. 

-El mudéjar popular: Castilla, León, Toledo, Aragón y Andalucía. 
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UD 10: EL ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA 

-Introducción histórica. 

-El papel de los mecenas en el desarrollo artístico. 

-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. 

-El Renacimiento español: 

Arquitectura: Del Plateresco a El Escorial. 

Escultura: La imaginería castellana: Berruguete y Juni. 

Pintura: El Greco. 

 

UD 11: EL ARTE BARROCO 

 

-Introducción histórica. 

-Concepto de Barroco. 

-Las reformas urbanísticas. 

-Arquitectura: Italia: Bernini y Borromini. 

Francia: el palacio clasicista. Versalles. 

-Escultura italiana: Bernini. 

-Pintura italiana: El naturalismo. Caravaggio. 

                            El clasicismo. Los Carracci. 

-La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 

-La arquitectura barroca española. La plaza Mayor. 

-La escultura barroca española: Castilla, Andalucía y Murcia. 

-La pintura barroca española: Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

 

UD 12: EL ARTE NEOCLÁSICO 

-Introducción histórica. 

-La arquitectura neoclásica: Juan de Villanueva. 

-La escultura neoclásica: Cánova. 

-La pintura neoclásica: David. 

-Francisco de Goya: síntesis del pasado y apertura a los nuevos tiempos. 

 

UD 13: EL ARTE DEL SIGLO XIX 

-Introducción histórica: Romanticismo y Realismo. Delacroix y Courbet. 

-El urbanismo: El caso de las intervenciones en los cascos urbanos andaluces. 

-Arquitectura: Historicismos. 

Arquitectura de hierro y cristal. 

El Modernismo: Víctor Horta y Antonio Gaudí. 

-La escultura de Rodin. 

-La pintura impresionista y postimpresionista: Monet, Renoir, Degas, Cézanne, 

Gauguin y Van Gogh. 
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UD 14: LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

-Introducción histórica. 

-Concepto de vanguardia. 

-Fauvismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, abstracción: Matisse, 

Picasso, Kandinsky, Duchamp, Dalí y Pollock. 

-Pablo Ruiz Picasso. 

 

UD 15: LA ARTE DEL SIGLO XX 

Arquitectura:  

-El urbanismo. 

-Aportaciones americanas. El rascacielos. 

 F. Ll. Wright y la arquitectura organicista. 

-Aportaciones europeas: El racionalismo: Le Corbusier, W. Gropius y la Bauhaus. 

Escultura : 

-Innovaciones técnicas y materiales. 

- J. González, Calder y Pablo Gargallo. 

 

UD 16: EL ARTE ACTUAL 

-Arquitectura: los movimientos de renovación desde los años sesenta. 

-Principales tendencias artísticas de la segunda mitad del siglo XX 

-Otras corrientes de las artes plásticas. 

-Nuevos medios expresivos: la cultura visual de masas 

 

B) PROCEDIMIENTOS 

 

El estudio de una obra de arte debe basarse 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. 

 

C) ACTITUDES 

 

La Historia del Arte debe promover un conjunto de actitudes y valores, entre los que 

destacamos: 

-Interés por conocer y descubrir todo tipo de manifestaciones artísticas, sin discriminar 

entre Artes mayores y menores, o entre obras de arte consagradas y otros objetos 

patrimoniales menos reconocidos e identificados. 

-Rigor crítico en el análisis de obras de arte. 

-Valoración de las obras de arte del entorno como manifestaciones culturales relevantes 

de las sociedades históricas que nos han precedido, y del legado cultural que debe ser 

transmitido. 

-Preocupación y toma de posición ante los problemas de conservación y protección del 

Patrimonio Artístico, en especial ante aquellos que hacen referencia al entorno cultural.  

-Respeto y valoración crítica de concepciones estéticas y formas artísticas no 

coincidentes con el gusto personal. 
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III. SECUENCIACIÓN 

 

 Primer trimestre: UU.DD. 1 a 6. 

 Segundo trimestre: UU.DD. 7a 12. 

 Tercer trimestre: UU.DD. 13 a 17. 

 

Los contenidos procedimentales y actitudinales se trabajarán a lo largo del curso. 

 

IV. CULTURA ANDALUZA 

 

Dado el amplio y variado patrimonio artístico de nuestra tierra creemos que no es difícil 

ilustrar cada UD con ejemplos andaluces; por ejemplo, para la unidad del Renacimiento 

tenemos Úbeda, Baeza, Granada... 

 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Creemos que en esta asignatura el eje transversal más adecuado sería el ambiental, tanto 

por el impacto que producen los monumentos en su entorno como por el que sufren esos 

mismos monumentos por las comunidades que lo disfrutan. Igualmente creemos que es 

importante destacar el papel de la mujer en algunos períodos artísticos. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

La metodología sería lo más activa posible para implicar al alumnado en su propio 

aprendizaje. Los pasos seguidos en dicha metodología serían los siguientes: 

-Planteamiento del terma e ideas previas. 

-Explicación del estilo, sus características y el contexto en el que se encuadra. 

-Estudio de obras de arte atendiendo a los aspectos externos (histórico y sociológico) e 

internos (Formales, iconográficos, iconológicos) de las mismas. 

-Realización y corrección de actividades: vocabulario, comentario de obras, comentario 

de textos artísticos... 

-Recapitulación de todo lo aprendido. 

-Evaluación. 

 

VII. EVALUACIÓN: 

 

Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación que vamos a utilizar son los siguientes: 

1.Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 

funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

2.Analizar e interpretar las obras de arte con un método que tenga en cuenta los 

elementos que las conforman(materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad 

del artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se 

producen, expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la 

terminología específica adecuada. 

3.Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 

identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en 

un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su 

caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una 
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misma época. 

4.Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea 

describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y 

relacionarlos con el contexto en que se desarrollan. 

5.Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 

permanencias y los cambios. 

6.Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas 

españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su 

estilo como sus particularidades. 

7.Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 

social. 

8.Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 

exposiciones, previa preparación con información pertinente, apreciar la calidad estética 

de las obras y expresar, oralmente o por escrito una opinión fundamentada sobre las 

mismas. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Se tendrán en cuenta las dificultades y necesidades que presente el alumnado; por lo que 

realizaremos las adaptaciones de acceso pertinentes que se demanden en cuanto a 

espacio, ubicación en el aula, materiales, temporalización  y otras necesidades que 

ayuden a eliminar trabas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO: 

GEOGRAFÍA 

 

I.OBJETIVOS 

 

La materia pretende contribuir a que el alumnado desarrolle 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 conscientes de los 
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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, en el que coexisten 

procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

 

II. CONTENIDOS 

 

A) Contenidos Conceptuales o Conocimientos 
 

BLOQUE 1: NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 

 

Unidad 1: El relieve. 

- Introducción: conceptos previos. 

- Características básicas del relieve español. 

- Historia geológica de la Península y los archipiélagos. 

- Relieves morfoestructurales. 

- Dominios litológicos y formas de modelado 

- El relieve de la Península. 

- El relieve del litoral español. 

 

Unidad 2: El clima.  

- Introducción: Conceptos previos. 

- Los factores geográficos del clima. 

- Los factores termodinámicos del clima. 

- Los elementos del clima. 

- Tipos de tiempo.  

- Los dominios climáticos españoles. 

 

Unidad 3: La hidrografía. 

- Las aguas del Planeta 

- Factores condicionantes de la red hidrográfica. 

- El régimen fluvial. 

- Tipos de regímenes fluviales. 

- La red fluvial en España. 

- Zonas húmedas: lagos y humedales. 

- Las aguas subterráneas. 

- Masas de agua artificial. 

 

 

 

Unidad 4: Los suelos y la vegetación. 

- El suelo. 

- Los principales tipos de suelo en España. 

- La vegetación. 
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- Las formaciones vegetales en España. 

 

Unidad 5: Paisajes naturales y medio ambiente. 

- Los paisajes naturales españoles 

- Los recursos naturales. 

- La interacción entre el medio ambiente y las personas. 

 

BLOQUE II: LA POBLACIÓN Y LOS ESPACIOS URBANOS EN ESPAÑA. 

 

Unidad 6: Cantidad, distribución y dinámica natural de la población. 

- Fuentes para el estudio demográfico. 

- El movimiento natural de la población. 

- La evolución de la población española. 

- Los movimientos espaciales de la población: las migraciones exteriores. 

- Los movimientos migratorios interiores. 

- La estructura de la población española. 

- El futuro de la población española. 

- La distribución  de la población en el territorio. 

 

Unidad 7: La ciudad y los espacios urbanos. 

- Introducción: conceptos previos. 

- Los espacios urbanos en España. 

- Desarrollo y tipología de espacios urbanos. 

- El proceso de urbanización español. 

- Etapas del proceso de urbanización hasta los años setenta. 

- Los sistemas urbanos en la actualidad. 

- La jerarquía urbana. 

- Problemática de la vida en la ciudad. 

- El planeamiento urbano. 

 

BLOQUE III: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA. 

 

Unidad 8: Los espacios rurales y el sector primario. 

- Los espacios rurales. 

- Un espacio en transformación 

- El sector primario en la economía española. 

- El sector primario español en un mundo globalizado. 

- La agricultura: cultivos y distribución. 

- La ganadería en España: tipos y distribución. 

- La Política Agraria Común. 

- Las actividades forestales. 

- Los paisajes agrarios españoles. 

- Las actividades agrarias y el medio ambiente. 

- La pesca y la acuicultura en España. 

 

 

Unidad 9: El sector secundario. 

- El sector secundario en España. 

- La actividad minera. 
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- Las fuentes de energía. 

- La industria: clasificación. 

- Factores de localización industrial. 

- El proceso de industrialización en España. 

- Rasgos de la industria en la actualidad. 

- Producción y especialización industrial. 

- La distribución de la industria en el territorio. 

- Las debilidades d ela industria española. 

- La industria y el medio ambiente. 

- El sector de la construcción. 

 

Unidad 10: El sector terciario. 

- El sector terciario o de servicios. 

- La terciarización de la economía. 

- Introducción al comercio exterior: conceptos generales. 

- El comercio exterior de España. 

- El comercio interior de España. 

- Los servicios de transporte. 

- El transporte por carretera. 

- El trasporte por ferrocarril. 

- Los problemas del transporte terrestre. 

- El transporte marítimo. 

- El transporte aéreo. 

- Los servicios de comunicación. 

- El turismo en España. 

- Otras actividades terciarias. 

 

BLOQUE IV: ORGANICACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA Y SU RELACIÓN 

CON EUROPA Y EL MUNDO. 

 

Unidad 11: La organización  territorial de España. 

- La ordenación del territorio. 

- Contrastes y desequilibrios territoriales. 

- Las políticas regionales y de cohesión. 

- Comunidades y Ciudades Autónomas. 

 

Unidad 14: España en Europa y el Mundo. 

- El medio físico de Europa. 

- La Unión Europea. 

- La población de la UE 

- La población urbana y las ciudades. 

- Los sectores económicos en la UE. 

- La estructura territorial y la política regional europea 

- España en un mundo globalizado. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

 

Unidad 1: El relieve. 
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- Características básicas del relieve español. 

- Historia geológica de la Península y los archipiélagos. 

- Dominios litológicos y formas de modelado 

- El relieve de la Península. 

- El relieve del litoral español. 

 

Unidad 2: El clima.  

- Los factores geográficos del clima. 

- Los factores termodinámicos del clima. 

- Los elementos del clima. 

- Los dominios climáticos españoles. 

 

Unidad 3: La hidrografía. 

- Factores condicionantes de la red hidrográfica. 

- El régimen fluvial. 

- Tipos de regímenes fluviales. 

- La red fluvial en España. 

 

Unidad 4: Los suelos y la vegetación. 

- Los principales tipos de suelo en España. 

- Las formaciones vegetales en España. 

 

Unidad 5: Paisajes naturales y medio ambiente. 

- Los paisajes naturales españoles 

- Los recursos naturales. 

 

BLOQUE II: LA POBLACIÓN Y LOS ESPACIOS URBANOS EN ESPAÑA. 

 

Unidad 6: Cantidad, distribución y dinámica natural de la población. 

- El movimiento natural de la población. 

- La evolución de la población española. 

- Los movimientos espaciales de la población: las migraciones exteriores. 

- Los movimientos migratorios interiores. 

- La estructura de la población española. 

 

Unidad 7: La ciudad y los espacios urbanos. 

- Los espacios urbanos en España. 

- Desarrollo y tipología de espacios urbanos. 

- El proceso de urbanización español. 

- Los sistemas urbanos en la actualidad. 

- La jerarquía urbana. 

- Problemática de la vida en la ciudad. 

 

 

BLOQUE III: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA. 

 

Unidad 8: Los espacios rurales y el sector primario. 

- Los espacios rurales. 

- El sector primario en la economía española. 

- La agricultura: cultivos y distribución. 
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- La Política Agraria Común. 

- Los paisajes agrarios españoles. 

- La pesca y la acuicultura en España. 

 

Unidad 9: El sector secundario. 

- El sector secundario en España. 

- Las fuentes de energía. 

- La industria: clasificación. 

- Factores de localización industrial. 

- El proceso de industrialización en España. 

- Rasgos de la industria en la actualidad. 

- Producción y especialización industrial. 

- La distribución de la industria en el territorio. 

 

Unidad 10: El sector terciario. 

- El comercio exterior de España. 

- El comercio interior de España. 

- Los servicios de transporte. 

- El transporte marítimo. 

- El transporte aéreo. 

- Los servicios de comunicación. 

- El turismo en España. 

 

 

BLOQUE IV: ORGANICACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA Y SU RELACIÓN 

CON EUROPA Y EL MUNDO. 

Unidad 11: La organización  territorial de España. 

- La ordenación del territorio. 

- Contrastes y desequilibrios territoriales. 

- Las políticas regionales y de cohesión. 

 

Unidad 14: España en Europa y el Mundo. 

- La Unión Europea. 

- La población de la UE 

- Los sectores económicos en la UE. 

- La estructura territorial y la política regional europea 

- España en un mundo globalizado. 

 

A)  Contenidos Procedimentales o Destrezas 
 

-Identificación de los factores físicos, humanos y sociales que intervienen en la 

organización del territorio y sus relaciones. 

-Análisis de los procesos geográficos que inciden en la degradación del medio y de 

aquellos que lo conservan. 

-Uso riguroso y crítico de las fuentes de información geográfica. 

-Análisis y elaboración de información cartográfica, gráfica, estadística e icónica. 

-Establecimiento de conclusiones. 

-Elaboración de informes y memorias para comunicar conclusiones. 
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B) Contenidos Actitudinales o Actitudes 

 

-Respeto hacia los distintos medios españoles e interés en su conservación. 

-Sensibilidad ante los problemas que afectan al medio ambiente. 

-Valoración positiva de la diversidad cultural que caracteriza la realidad geográfica 

española. 

-Sensibilidad ante los desequilibrios espaciales y las desigualdades sociales. 

 

 

III.SECUENCIACIÓN. 

 

Proponemos la siguiente secuenciación: 

Primer trimestre: Unidad introductoria, UD 1, 2, 3, 4, 5 

Segundo trimestre: UD  6, 7, 8, 9 

Tercer trimestre: UD  10, 11, 12. 

 

Los contenidos procedimentales y actitudinales se trabajarán a lo largo del curso. 

 

IV. CULTURA ANDALUZA 

 

Haremos referencia especial a los rasgos que singularizan a la geografía andaluza, en 

relación con los que caracterizan a otras regiones de España. 

 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Como es lógico trabajaremos especialmente la educación ambiental, pero también 

trataremos: 

 -Educación para la paz y la convivencia. 

 -Educación para la igualdad de los sexos. 

 -Educación para la salud. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Desarrollaremos un esquema de secuencia de actividades que podemos resumir de esta 

manera: 

1.Acercamiento al tema para indagar ideas previas y plantear problemas e hipótesis. 

2.Tratamiento de la información diversa. 

3.Aplicación de conocimientos en diferentes cuestiones. 

4. Elaboración de conclusiones. 

5. Evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

  

VII. EVALUACIÓN:CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

 

Seguimos los criterios dispuestos por la normativa vigente, que son los siguientes: 

1.Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de 

fuentes variadas (entorno del alumnado, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, 
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tecnologías de la información y comunicación) para localizar e interpretar los 

fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un vocabulario específico en la 

explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos. 

2.Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión 

Europea para comprender los factores que explican la situación de España en un área 

geoeconómica determinada así como sus consecuencias. 

3.Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la 

diversidad de conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando 

sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de la 

acción humana en ellos. 

4.Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, relacionarlos 

con su dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución 

territorial y las tipologías resultantes, explicando las tendencias actuales en relación 

tanto con el espacio geográfico como con su papel en la economía, valorándolas en el 

contexto europeo en que se producen. 

5.Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio 

ambiente, identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente 

español conociendo los compromisos y políticas de recuperación y conservación que se 

plantean a nivel internacional y español. 

6.Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución 

interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia 

en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las perspectivas de futuro. 

7.Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del 

territorio a través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los 

aspectos básicos de la morfología  de las ciudades, analizando los factores que la 

originan y los efectos que tiene en la vida social. 

8.Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y 

atribuciones, así como comprendiendo las consecuencias para la organización del 

territorio, valorando mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los 

contrastes en la distribución de la riqueza en las distintas comunidades autónomas y en 

el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de 

desarrollo y cohesión regional. 

9.Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos primarios 

y secundarios, sobre un espacio o tema concreto, compilando la información necesaria, 

planteándose cuestiones sobre la zona o tema y presentar un informe estructurado 

utilizando un vocabulario geográfico adecuado. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Se tendrán en cuenta las dificultades y necesidades que presente el alumnado; por lo que 

realizaremos las adaptaciones de acceso pertinentes que se demanden en cuanto a 

espacio, ubicación en el aula, materiales, temporalización  y otras necesidades que 

ayuden a eliminar trabas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS 

 

El valor de la reflexión ética que ofrece la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO) debe 

centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y 

objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la 

justificación racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean valiosas para 
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guiar su conducta y vida personal y social. 

 

El currículo básico se estructura claramente en torno a tres ejes: 

 

En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la Constitución Española, que 

fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, que deben interpretar- se según lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados por 

España con el fin de promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento 

por toda la humanidad. 

 

En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del alumno, a prepararlo para 

convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, 

mediante su propio esfuerzo y una elección libre y racionalmente fundada en valores 

éticos, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, 

crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control de su propia existencia. 

 

Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 

próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 

respetuosos de los valores éticos en los que debe apoyarse la convivencia y la 

participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia 

universal para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la 

justicia social. 

 

2. Objetivos generales de la E.S.O. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

1. 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. 

2. 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 me- dio de desarrollo personal. 

3. 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. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos 

sexistas. 

5. e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una 
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preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

6. 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. 

7. g)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

8. h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

10. 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. 

11. 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, y contribuir así a su conservación y mejora. 

12. l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

3. Competencias clave de la E.S.O. 

 

Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y 

actitudes, valores éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son 

competencias que todo alumno/a necesita para su desarrollo personal. 

 

Competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 Competencia digital. (CD) 

 Competencia para aprender a aprender. (CAA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

Contribución de la materia VALORES ÉTICOS a las competencias básicas. 

 

La materia VALORES ÉTICOS contribuye a desarrollar las competencias relativas al 

pensamiento crítico y la resolución de problemas desde el momento en que incide en 

la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 

problemas éticos, siendo este el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el 

carácter específico del saber ético. 

La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el 
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trabajo colaborativo se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de 

la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. 

Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el 

alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y 

respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 

procesos cognitivos (analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, 

argumentar, etc.) que se realizan en el desarrollo del currículo básico, favoreciendo en 

los alumnos y alumnas la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

Por último, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 

contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 

ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, 

utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. 

En el currículo básico pueden distinguirse dos partes claramente diferenciadas: 

 

La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de 

los valores éticos y la capacidad que esta posee para elegir sus acciones y modelar su 

propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente, se 

plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la 

igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la 

capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales y de 

los medios de comunicación en el individuo y los límites que suponen para la práctica 

de su libertad, t mando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad 

y los derechos humanos. 

 

Esta primera parte se cierra analizando el valor de la reflexión ética y su relación con la 

autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas 

realizadas por pensadores especialmente significativos. 

La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en diferentes ámbitos de 

la acción humana. Propone el análisis de la actividad política en el mundo actual, el 

papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de 

poderes, haciendo posible una sociedad que garantice los derechos humanos. 

Continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la Constitución Española y 

las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Seguidamente, se insiste en el papel de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos como criterio internacional para una 

justificación ética del Derecho. 

 

Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión seria acerca de la función que debe 

desempeñar la Ética en lo relativo a la investigación científica y tecnológica, con el fin 

de asegurar que los avances en estos ámbitos y su aplicación no violen el respeto a la 

dignidad y los derechos humanos ni a la protección y conservación del medio ambiente. 

 

 

4. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: Análisis de las 

competencias clave. 

 

El objetivo principal de la programación ha de ser conseguir que el alumnado adquiera 

las competencias clave. Para ello, en cada una de las seis unidades didácticas en las 

que distribuimos los contenidos de la materia VALORES ÉTICOS (4º ESO), 

concretamos los criterios de evaluación (formulados en infinitivo) y los estándares de 
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aprendizaje (formulados en 3ª persona del singular), que son aquellos aspectos 

competenciales que vamos a evaluar de forma explícita y objetiva. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Para desarrollar esta competencia es fundamental el fomento de la lectura, así como el 

análisis y comentario de los libros y textos sobre valores éticos y derechos humanos que 

incluimos en cada una de las unidades didácticas del libro de texto VALORES ÉTICOS 

4º ESO. 

 

Otros objetivos asociados a esta competencia son, por un lado, la mejora de la 

comunicación y, por otro, la transmisión de valores morales mediante la exposición y 

resolución de dilemas morales. Estos requieren el ejercicio de habilidades sociales y 

comunicativas como la expresión de ideas y sentimientos, la escucha activa y la 

empatía. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

Esta competencia nos ofrece la posibilidad de realizar argumentaciones, plantear y 

realizar juicios morales, así como aplicar estrategias para la resolución de problemas y 

dilemas morales. 

 

Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital está ligada al uso de dispositivos informáticos que permitan al 

alumnado entender la relación que existe entre la tecnología y los valores éticos, y 

facilitar el acceso al conocimiento de hechos sociales y documentos históricos que 

muestren la contribución de los valores éticos a la sociedad. 

 

Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 

Aprender a aprender implica reconocer las necesidades educativas y ejercitar procesos 

cognitivos tales como el análisis, la argumentación, la comparación, etc., que 

caracterizan cualquier proceso de aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

Las competencias sociales y cívicas son las que están relacionadas de una forma más 

directa con la materia VALORES ÉTICOS. Las habilidades sociales y las actitudes 

cívicas se potencian cuando se reconoce la importancia que tienen los valores éticos en 

la sociedad en la que vivimos. Asimismo, ayudan a fortalecer la identidad personal, 

facilitando la resolución de conflictos interpersonales, al tiempo que desarrollan valores 

tan importantes como son la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad 

cultural, ideológica, religiosa, etc. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

La autonomía, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la creatividad son 

aspectos de la personalidad que benefician notablemente a la sociedad. Para entrenar y 

desarrollar estas habilidades es recomendable ofrecer al alumnado una serie de 
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actividades y supuestos prácticos relacionados con la vida cotidiana que le permitan 

exponer sus propias ideas y ofrecer soluciones originales y creativas. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

La materia VALORES ÉTICOS permite el desarrollo de pautas personales, sociales e 

interculturales que fomentan la participación activa en cualquier sociedad democrática, 

respetando los derechos y los valores éticos socialmente reconocidos. 

 

5. Bloques de contenido. 

 

BLOQUE 1: La dignidad de la persona. 

 

Estudio del concepto de persona, sus rasgos distintivos, como racionalidad, libertad e 

inteligencia emocional y la construcción de la personalidad a nivel cognitivo, afectivo y 

específicamente moral. 

 

BLOQUE 2: La comprensión el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 

Análisis de los factores de asertividad y habilidades sociales inherentes a la apertura del 

individuo a la sociedad, así como de la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos 

en el ámbito de las relaciones interpersonales. 

 

BLOQUE 3: La reflexión ética. 

 

Introducción al estudio de los valores morales y su relación con las normas éticas, así 

como del papel de ambos elementos en la configuración de la vida personal y social. 

Abunda en la naturaleza moral de la persona humana y, finalmente, profundiza en el 

conocimiento de teorías éticas fundamentales como el socratismo, el aristotelismo, el 

epicureísmo y el utilitarismo. 

 

BLOQUE 4: La justicia y la política. 

 

Planteamiento de las relaciones entre la ética y la política y los principios éticos 

regulativos de las democracias contemporáneas, materializados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, y una revisión de las 

organizaciones implicadas en la defensa de estos derechos y su aplicación al mundo 

actual. 

 

BLOQUE 5: Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y otros tratados internacionales sobre valores humanos. 

 

Análisis de las conexiones y divergencias entre ética, justicia y derecho, y un estudio de 

los contenidos más relevantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Insiste en la importancia de su aportación en el contexto histórico en que surgieron y la 

vigencia y actualidad de los mismos. 

 

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

 

Planteamiento crítico del impacto de la tecnociencia en la vida humana, que formula los 
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dilemas y problemas éticos derivados de la misma en medicina y biotecnología y, 

finalmente, constata la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos a un progreso 

científico que vulnere la dignidad del ser humano. 

 

6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Los contenidos que marca la legislación vigente los hemos estructurado y adaptado, 

para su trabajo en el aula, en las seis unidades didácticas que destacamos en la siguiente 

tabla. Cada una de ellas se concreta, a su vez, en seis apartados. 

 

El número de sesiones dedicadas a cada unidad didáctica variará, dependiendo del 

criterio del profesor y, sobre todo, del interés mostrado por el alumnado durante el 

desarrollo de la misma. 

 

7. Metodología didáctica 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia VALORES ÉTICOS no se limita al 

ámbito de los conocimientos. Una materia como esta, que pretende una formación 

integral del alumno, debe considerar también los procedimientos que permitan la 

adquisición de capacidades y estrategias para un trabajo autónomo y, al mismo tiempo, 

el desarrollo de valores y actitudes de convivencia democrática que hagan posible la 

actitud crítica del alumnado y que faciliten su inserción en la sociedad en la que viven. 

 

El punto de partida de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los 

conocimientos previos del alumnado para proceder a partir de ahí, con un espíritu 

siempre constructivo, al análisis crítico de los mismos. 

 

Conforme a este principio, se proponen las siguientes orientaciones metodológicas: 

 

 El aprendizaje no ha de basarse exclusivamente en un proceso acumulativo en 

el que las ideas se imponen externamente y se van añadiendo unas a otras. El 

profesor debe evitar las explicaciones magistrales dando protagonismo al 

alumno. Se trata de que sean los alumnos y alumnas, en un proceso continuo 

de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias, tanto personales 

como ajenas, los encargados de construir su propio aprendizaje. 

 

 Se deben potenciar aquellas actividades orientadas a aprender a razonar y 

argumentar de modo crítico y autónomo, tal y como viene recogido en los 

objetivos de la materia. 

 

Son seis las unidades didácticas que componen el libro de texto, todas ellas con la 

misma estructura. Se inician con unas cuestiones iniciales que el profesor planteará a 

sus alumnos y alumnas en la primera sesión y que le permitirá obtener la información 

necesaria (detectar sus conocimientos y experiencias previos) para orientar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y anticipar algunos de los conceptos más importantes que se 

irán abordando a lo largo de la unidad. 

 

Durante las siguientes sesiones, los alumnos y alumnas realizarán las actividades 

(individuales y de grupo) seleccionadas por el profesor de entre las que se ofre- cen 

tanto en el libro de texto como en la página web (recursos multimedia: cortos, cuentos, 
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crucigramas, puzzles, etc.). Las actividades propuestas son muy nu- merosas y de 

diferente naturaleza, de hecho algunas de ellas requieren el uso de internet y las nuevas 

tecnologías, por lo que corresponde al docente decidir, en función del tiempo disponible 

y, sobre todo, del interés que haya suscitado la temática de la unidad, si trabajarlas en el 

aula de forma oral o bien hacerlo por escrito. Deberá, al mismo tiempo, considerar la 

conveniencia de que algunas de ellas puedan ser realizadas en casa por el alumno o 

alumnos (si se trata de un trabajo en grupo) para ser revisadas en la próxima sesión. 

 

8. Recursos y materiales didácticos en las que se incluyen actividades de lectura y 

expresión oral. 

 

• El libro de texto del alumno. 

 

• Recursos multimedia http://www.proyectoeduca.net/: 

 

 Cortos 

 Cuentos 

 Puzzles 

 Crucigramas 

 Juegos online 

 Herramientas 2.0… 

 

 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (smartphones, tablets y 

ordenadores). 

 

 Películas y lecturas recomendadas (novelas juveniles), cuyos títulos figuran al 

principio y al final de cada una de las unidades didácticas. 

 

9. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El objetivo fundamental de la evaluación debe ser mejorar el aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas. Para ello, es conveniente diversificar las herramientas que nos van 

a permitir obtener las evidencias de aprendizaje, así como disponer de tiempos y 

espacios en el aula destinados a la evaluación de los diferentes elementos que integran 

el proceso educativo. 

 

Le corresponde al docente proponer en cada una de las unidades didácticas la 

realización de actividades, tareas y proyectos que le permita obtener información acerca 

del nivel de consecución de los estándares de aprendizaje. Para registrar las evidencias 

de aprendizaje vinculadas a los estándares puede utilizar varios instrumentos, como son 

las rúbricas, las presentaciones realizadas con medios informáticos, las pruebas escritas, 

el cuaderno diario de clase… 

 

En cada una de las evaluaciones, el profesor tendrá en cuenta los siguientes porcentajes 

para la calificación final: 60% de las pruebas escritas, 30% por la reali- zación del 

trabajo específico al final del trimestre y el 10% por la actitud y el rendimiento del 

alumno a lo largo del trimestre. 

 

10. Medidas de atención a la diversidad 

 

http://www.proyectoeduca.net/
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Las capacidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos y alumnas son 

diferentes. Por esta razón, algunos de ellos pueden requerir una atención espe- cial. Así 

pues, antes de decidir las medidas de atención a la diversidad, es necesario recabar 

información sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar 

respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, como son: 

 

• El número de alumnos y alumnas. 

 

• Las características físicas del aula. 

 

• El funcionamiento del grupo y su disciplina. 

 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el grupo. 

 

• Disponibilidad de recursos, sobre todo en lo referente a los medios 

informáticos. 

 

• Nivel académico y hábitos de estudio. 

 

• Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos. 

 

• Los casos de alumnos que tengan necesidades educativas especiales. 

 

 

Evaluación inicial 

 

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que obtener información 

acerca del grupo y de cada uno de los alumnos y alumnas. Esta evaluación inicial 

permite al docente: 

 

• Identificar aquellos casos que requieran un mayor seguimiento en su proceso 

de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas ca- 

pacidades…). 

 

• Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

• Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos casos que lo 

requieran. 

 

• Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubicación 

de espacios, gestión del tiempo, etc. 

 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE) 

 

ANEAE son las siglas que corresponden a alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. La LOMCE define a este alumnado como aquel que re- quiere una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 
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personales o historia escolar. 

 

Su currículo tendrá como referencia los contenidos y criterios de evaluación del nivel en 

el que se encuentran. El departamento didáctico elaborará aquellas adecuaciones 

curriculares acordes con las necesidades de estos alumnos facilitando el acceso al 

currículo y adaptando, en su caso, la metodología y los ins- trumentos de evaluación. 

 

Estos alumnos contarán con un Plan de trabajo Individualizado (PTI), una vez que 

hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el corres- pondiente 

orientador educativo del centro. 

 

Niveles de atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad debe convertirse en un elemento definitorio de la práctica 

docente y se refleja en seis niveles: 

 

 Atención a la diversidad en la programación de actividades. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

 

 Organización del grupo o aula. 

 

 Atención a la diversidad en la evaluación. 

 

 Adaptaciones del currículo. 

 

Atención a la diversidad en la programación de actividades 

 

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos 

aprenden con las mismas estrategias, con la misma motivación, ni tan siquiera con la 

misma intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser: 

 

 Actividades de repaso, refuerzo y recuperación para los alumnos y alumnas 

que vayan más atrasados. 

 

 Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados. 

 

 Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución 

de casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos 

de opinión...). 

 

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten 

a cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus 

características. 

 

 Actividades individuales y grupales. 

 

 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, 

permitiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos y 

proyectos de investigación. 
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La atención a la diversidad se traduce, metodológicamente, en un tratamiento 

individualizado de los alumnos: 

 

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia. 

 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas. 

 

 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los 

temas. 

 

 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de 

respeto. 

 

 Se abordarán los contenidos desde diversos puntos de vista y de distinta 

forma. 

 

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté 

realizando y, sobre todo, de las características de los alumnos (nivel de motiva- 

ción, dificultades de atención, problemas de audición o visión, etc.). 

Concretamente, los alumnos con problemas de atención se sentarán en las primeras 

filas, así como los que tengan problemas de visión. 

 

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la 

atención a la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de 

partida del mismo, permite ajustar y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

al progreso de cada alumno y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se 

deben utilizar instrumentos diversos, ya que no todos los alumnos aprenden del 

mismo modo. 

 

Adaptaciones del currículo 

 

En la programación debe tenerse en cuenta que no todos los alumnos adquieren los 

conocimientos de la misma forma ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual 

intensidad. La programación debe diseñarse de modo que asegure un nivel mínimo para 

todos los alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades 

mínimas de los que no lo son. 

 

Habrá casos en los que sea necesario realizar adaptaciones significativas (siempre 

trabajando con el equipo de orientación) que afecten a los elementos básicos del 

currículo, siempre y cuando se respeten las prescripciones contenidas en la normativa 

vigente. 

 

11. Actividades de recuperación 

 

La recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente (en la fecha y forma 

que determine el departamento didáctico o, en su caso, el profesor responsable de la 

materia). Las actividades previstas para tal fin son las siguientes: 

 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares objeto de recuperación. 
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b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación objeto 

de recuperación o que hayan sido calificados negativamente. 

 

El alumno que haya perdido la evaluación continua se someterá a una evaluación 

extraordinaria en el mes de junio, que consistirá en la realización de una prueba escrita. 

Las medidas previstas para la recuperación de la materia en el mes de septiembre son 

las siguientes: 

 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación 

durante el curso haya sido una prueba escrita. 

 

b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido 

evaluados durante el curso mediante trabajos o presentaciones. 

 

Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La 

agrupación permite enlazar estándares que evalúan el mismo proceso de 

enseñanza/aprendizaje, bien mediante prueba escrita o bien mediante presentación de 

trabajos. 

 

13. Recuperación de la materia (pendiente del curso anterior) 

 

El seguimiento, así como la evaluación del alumnado que no haya aprobado VALORES 

ÉTICOS el año anterior será competencia de uno de los siguientes docentes en este 

orden de prelación: 

 

a) El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del 

horario lectivo. 

 

b) El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 

matriculado. 

 

c) El jefe del departamento didáctico. 

 

La recuperación se hará, al igual que en el mes de septiembre, mediante la realización 

de pruebas escritas sobre aquellos estándares considerados por el departamento 

didáctico como básicos o esenciales. 

 

Los contenidos de la materia se dividirán en dos partes y durante el curso se realizarán 

dos pruebas, una durante el mes de enero y otra en el mes de mayo. A principio de curso 

se explicará a los alumnos interesados la forma de recuperar la materia y se ofrecerá 

todo el asesoramiento y apoyo necesario. 

 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS 

HUMANOS DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 2º curso de 

Bachillerato, está orientada a formar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos y responsables. Todas las instituciones europeas, así como  nacionales 
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establecen como tarea fundamental de todo sistema educativo la contribución a que 

las personas sean más tolerantes, responsables y activas en  la vida democrática, así 

como que sean conocedoras de las instituciones y respetuosas con el Estado de 

derecho. La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en 

gran medida todo el sistema educativo de manera que, lejos de adoctrinar a los 

alumnos y alumnas en un determinado sentido, les ofrezca la posibilidad de 

comprender los mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los 

sistemas políticos de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener 

por sí mismos sus conclusiones personales, debe servir para ayudar  a la ciudadanía a 

salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez 

personal (como seres individuales) y política (como seres sociales). 

 

Además, la intención con la que nace esta materia es la de que sean los propios 

alumnos y alumnas, en una construcción colaborativa y activa de su propio 

conocimiento, quienes utilizando los medios de información y comunicación a su 

alcance, sean capaces de buscar, seleccionar y elaborar críticamente los contenidos. 

Con ello conseguiremos que se alcancen, no sólo los contenidos básicos de 

conocimiento, sino un gran número de las competencias clave del marco educativo 

europeo. Concretamente, la competencia clave por excelencia que esta materia ayuda 

a adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC).  Será a través del estudio de 

las relaciones personales (Bloque 1) y del individuo como ser social y ciudadano en 

un mundo democrático y globalizado (Bloques 2 y 3) como se ayudará a desarrollar 

dicha competencia social y ciudadana.  

Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente 

por el alumnado contribuirá a desarrollar las competencias aprender a aprender 

(CAA) así como la digital (CD) y la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a la competencia de 

conciencia y expresiones culturales (CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado 

sea, al final del Bachillerato, una persona más tolerante, más reflexiva y crítica y más 

participativa en nuestras sociedades libres y democráticas. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que 

contribuye de forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, 

se desarrollará 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, ya que en todos los bloques de contenido se trabajan estos contenidos 

específicamente. Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores 

inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural, el 

rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. Por último, el alumnado 

desarrollará una actitud personal coherente con lo aprendido de modo que pueda 

incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la 

participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 

0. OBJETIVOS GENERALES. 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar 
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al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

planificadas intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 

las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente 

se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias 

clave. 

 

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 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y las 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. 

 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 

castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2. 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. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para la etapa de Bachillerato y las 

secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos 

Primer 

curso 

Segun

do 

curso
1
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 

la 

información y la comunicación. 

Competencia digital. (CD) 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) Conciencia y 

expresiones culturales 

(CEC) Competencia para 

aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) Competencia para 

aprender a aprender. 

(CAA) 
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1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad, las características y experiencias 

personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima. 

  

- UD 

1, 2, 

3 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una 

perspectiva de amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo 

respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver 

pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en 

términos de relaciones personales entre individuos. 

  

 

- UD 

1, 2 

 

3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 

actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 

diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

  

- UD 1, 2, 

4, 6 

4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y 

practicar formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la 

cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

  

- UD 1, 2, 

3, 4 

5.  Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones 

que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

de la Constitución española aplicándolos a las conductas personales y 

sociales de nuestro entorno. 

  

- UD 3, 4, 

5, 6 

6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras 

formas de participación ciudadana, como la cooperación, el 

asociacionismo y el voluntariado. 

 - UD 3, 4, 

6 

7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad 

de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 

situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razones de 

sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-

sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de 

reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la 

convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, 

políticos o sociales. 

  

 

 

 

- UD 1, 2, 

3 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos 

humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los 

conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las acciones 

encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación 

activa como medio para lograr un mundo más justo. 

  

 

- UD 3, 4 

9. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto 

crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. 

  

- UD 3, 4 

10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo 

actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten 

a través de los medios de comunicación. 

  

- UD 3 
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11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender 

a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 

comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

  

- UD 4, 5, 

6 

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la 

historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.) de modo que 

puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan 

tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y 

responsable. 

  

 

- UD 5 

 

 

 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y 

habilidades para defender sus posiciones en debates, a través de la 

argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y 

argumentos de los otros. 

  

- UD 

1, 2, 

3, 4, 5, 

6 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a 

los contenidos de la materia a través de los medios T.I.C. a su 

disposición. 

 - UD 

1, 2, 

3, 4, 5, 

6 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE, INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL. 

 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los 

siguientes bloques: 

 Bloque 1. El individuo y relaciones personales. 

 Bloque 2. El individuo y relaciones sociales. 

 Bloque 3. El individuo y relaciones políticas. 

 

Cada uno de estos bloques trata una de las esferas en las que las personas deben 

ejercer su ciudadanía así como aplicar los valores aprendidos. En las relaciones 

personales trataremos de centrarnos en la construcción de la personalidad del 

adolescente, así como en las relaciones de pareja, de amistad, con la familia etc. En 

las relaciones sociales debería hacerse hincapié en las redes sociales, en las 

asociaciones cívicas y en las distintas culturas y religiones que coexisten en el 

mundo. Por último, en cuanto a las relaciones políticas, es muy necesario instruir al 

alumnado en las distintas teorías político-económicas que se dan en nuestro país y 

en la Comunidad Europea así como conocer el funcionamiento de nuestro sistema 

democrático. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así 

como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades 

didácticas: 
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Bloque 1: El

 individuo y 

relaciones personales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Autonomía personal y 

relaciones 

interpersonales. 

UD.1 

Autonomía y relaciones personales. Págs. 10-11. 

1.2. Ciudadanía y 

fundamentalismos: la 

tolerancia frente al 

fundamentalismo, libertad 

de pensamiento, libertad de 

expresión, libertad de culto, 

etc. 

 

UD.2 

Ciudadanía y fundamentalismos. Págs. 22-23. 

1.3. Ciudadanía y 

feminismos: las distintas 

concepciones de las 

relaciones entre hombres y 

mujeres. 

UD.1 

Desigualdad entre mujeres y hombres. Págs. 12-13. La espiral del 

silencio. Pág. 18. 

La imagen de la mujer en la publicidad. Pág. 19. 

1.4. Breve historia del 

feminismo. Igualdad y 

respeto a nivel personal, 

familiar, social y 

político. 

UD.1 

Desigualdad entre mujeres y hombres. Págs. 12-13. 

1.5. Leyes de violencia de 

género. 

UD.1 

Violencia de género. Pág. 13. 

1.6. Ciudadanía y 

ecologismos: la actitud 

del ciudadano frente a la 

naturaleza. 

UD.2 

Ciudadanía y ecologismo. Pág. 24. 

 

 

Bloque 1: El

 individuo y relaciones 

personales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.7. Reciclaje, respeto por los 

seres vivos, actitudes 

individuales frente al cambio 

climático, uso adecuado y 

respetuoso de 

los recursos naturales. 

 

UD.2 

Ciudadanía y ecologismo. Págs. 24-25. 

1.8. Ciudadanía y consumo 

responsable: el consumismo, el 

consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, tabaco y otras drogas), 

la adicción a las nuevas 

tecnologías 

(adicción al móvil, a internet, 

etc.). 

 

UD.1 

Ciudadanía y consumo responsable. Págs. 14-15. 

Adicciones. Págs. 16-17. 
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1.9. Ciudadanía y Participación: 

Participación en el centro 

educativo en tareas de mediación 

escolar, en actividades ayuda a la 

mejora de la convivencia y para 

conseguir un ambiente 

más justo y solidario. 

 

 

UD.2 

Ciudadanía y participación. Págs. 26-27. 

Bloque 2: El

 individuo y relaciones 

sociales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Principales retos 

contemporáneos a la 

construcción de la ciudadanía. 

UD.4 

Retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. 

Págs. 46-47. 

2.2. Diversidad cultural y 

ciudadanía: nacionalismos e 

identidad nacional, el 

multiculturalismo como medio 

de enriquecimiento social frente 

al choque de 

culturas. 

UD.3 

Sociedad y cultura. Págs. 34-35.Diferencias culturales. 

Págs. 35-36. Identidad cultural y nacional. Págs. 38-39. 

2.3. El papel de la mujer en las 

diferentes 

culturas. 

UD.3 

La mujer y la cultura. Págs. 40-41. 

2.4. Organizaciones, 

asociaciones y colectivos 

implicados en la mejora de la 

sociedad. Su papel en un mundo 

globalizado. 

UD.3 

Poned en práctica. Pág. 43. 

 

UD.4 

Unidos para mejorar la sociedad. Págs. 48-49. 

2.5. Actuaciones en diferentes 

puntos del planeta en conflicto o 

con situaciones de extrema 

pobreza. 

UD.3 

Poned en práctica. Pág. 43. 

 

UD.4 

Intervenir en todo el mundo. Págs. 50-51. 

2.6. El respeto de los derechos 

humanos 

en las distintas sociedades del 

mundo. 

UD.3 

Responsabilidad ciudadana. Pág. 42. 
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Bloque 3: El

 individuo y relaciones 

políticas. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.5. El proyecto

 europeo y sus 

implicaciones sobre la soberanía de 

los 

Estados miembros. 

UD.6 

La Unión Europea. Págs. 72-73. 

3.6. Democracia y globalización: las 

dificultades políticas que plantea 

(globalización económica, 

globalización 

política, globalización de los 

Derechos Humanos). 

 

UD.6 

Para reflexionar. Pág. 69. 

Globalización, ONU y derechos humanos. Págs. 70-71. 

3.7. Ciudadanía y teledemocracia: el 

papel de las nuevas tecnologías en la 

realización efectiva de la 

 

UD.5 

Poned en práctica. Pág 67. 

Bloque 3: El

 individuo y relaciones 

políticas. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Los distintos modelos de 

ciudadanía 

(liberal, comunitarista, 

republicano, anarquista, y otros). 

UD.5 

Modelos de ciudadanía. Págs. 64-65. 

3.2. Constitución y Estado de 

Derecho. 

UD.5 

La ciudadanía en la actividad política. Págs. 58-59. 

El Estado social y democrático de derecho. Págs. 62-63. 

 

UD.6 

La Constitución y el Estado españoles. Págs. 74-75. 

3.3. El funcionamiento de 

nuestras instituciones: separación 

de poderes (¿teórica o real?), el 

sistema electoral, las autonomías 

y sus competencias. 

UD.3 

Identidad cultural o identidad nacional. Págs. 38-39. 

 

UD.5 

El funcionamiento de las instituciones en democracia. Págs. 

60-61. 

 

UD.6 

El sistema autonómico. Págs. 76-77. 

3.4. La Unión Europea como 

espacio 

supranacional. 

UD.6 

La Unión Europea. Págs. 72-73. 
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participación en los asuntos 

públicos. 

 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la 

materia será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio 

para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 

siguientes Unidades Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 Autonomía y responsabilidad 5 sesiones aprox. 

2 Ejercer la ciudadanía 5 sesiones 

3 Cultura y sociedad 5 sesiones 

4 Organización ciudadana 5 sesiones 

5 Ciudadanía y política 5 sesiones 

6 Organismos institucionales 5 sesiones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias 

de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de 

este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir 

en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de 

aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las 

que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

 

 

CE.2.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos 

reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia 

personas de diferente origen, género, ideología, religión, 

orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias 

personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC 

CAA 

UD.3 

Act. 3. Pág. 39. 

Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 

Act. 1-4. Pág. 43. 
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CE.2.2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar 

las diferentes posiciones alternativas existentes en los debates 

que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local 

o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o 

morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. 

CSC 

CAA 

CCL 

CD 

UD.3 

Act. 4. Pág. 37. 

 

UD.4 

Act. Lectura inicial. Pág. 44. Act. 4. Pág. 

45. 

Act. 2-3. Pág. 49. 

Act. 1-3. Pág. 51. 

Act. 1-3. Pág. 53. 

 CSC UD.3 

Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 

Act. 1-4. Pág. 43 

 

UD.4 

Act. 1-3. Pág. 53. 

 CSC 

CEC 

CAA 

UD.3 

Act. Lectura inicial. Pág. 32. Act. 1-3. 

Pág. 33. 

Act. 1-3. Pág. 35. 

Act. 1-4. Pág. 37. 

 

UD.4 

Act. 1-4. Pág. 49 

Act. 1-3. Pág. 51. 

CE.2.3. Identificar los principios b sicos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así  como distinguir 

situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar 

las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que 

afectan a las mujeres. 

CCL 

CAA 

UD.3 

Act. 3. Pág. 39. 

Lectura y análisis del texto de la pág. 42. 

Act. 1-4. Pág. 43. 

 

UD.4 

Act. Lectura inicial. Pág. 44. Act. 1 y 4. 

Pág. 45. 

Act. 2. Pág. 47. 

Act. 2-3. Pág. 49. 

Act. 1-3. Pág. 51. 

Act. 1-3. Pág. 53. 

CE.2.4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades 

actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja 

convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 

que contribuyan a su mejora. 

CSC UD.3 

Act. 1-54. Pág. 43. 

 

UD.4 

Act. 1-4. Pág. 55. 

Bloque 3: El individuo y relaciones políticas. 

CE.3.1. Participar en la vida “política” del centro, formando 

parte de las 

instituciones propias, participando en los procesos electorales, 

y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. 

CSC UD.5 

Act. 1-5. Pág. 67. 
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CE.3.2.  econocer los principios democr ticos y las 

instituciones fundamentales que establece la Constitución 

española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial 

hincapié  en el de Andalucía y conocer la organización, 

funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. 

CSC 

CEC 

UD.3 

Act. 3. Pág. 39. 

 

UD.5 

Act. 2-3. Pág. 61. 

Act. 5. Pág. 63. 

 

UD.6 

Act. 1-3. Pág 77. 

CE.3.3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de 

hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a 

la luz de una 

reflexión objetiva. 

CSC UD.5 

Act. 1-4. Pág. 59. 

 

 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 

competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 

incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 

consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias 

clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la 

cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 

laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para 

lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la 

inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, 

y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen 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, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como 

a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 

margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 
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permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 

modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales 

y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las 

materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la 

comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un 

proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del 

alumnado que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir 

a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 

aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades 

que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos 

circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para 

el alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a 

los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 

trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales 

didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave 

resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa 

en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes 
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formales como los no formales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Concretamente, la competencia clave por excelencia que Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos ayuda a adquirir es la competencia social y ciudadana (CSC). 

Será a través del estudio de las relaciones personales (Bloque 1) y del individuo como 

ser social y ciudadano en un mundo democrático y globalizado (Bloques 2 y 3) como se 

ayudará a desarrollar dicha competencia social y ciudadana. Por otro lado, el hecho de 

que todos los conocimientos sean construidos activamente por el alumnado contribuirá a 

desarrollar las competencias aprender a aprender (CAA) así como la digital (CD) y la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). El estudio de otras culturas y sistemas 

de convivencia contribuirá a la competencia de conciencia y expresiones culturales 

(CEC). Se trata, en definitiva, de que el alumnado sea, al final del Bachillerato, una 

persona más tolerante, más reflexiva y crítica y más participativa en nuestras sociedades 

libres y democráticas. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que 

contribuye de forma específica a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se 

desarrollará 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, ya 

que en todos los bloques de contenido se trabajan estos contenidos específicamente. Del 

mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores 

inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículum de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el 

rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará 

una actitud personal coherente con lo aprendido de modo que pueda incrementar las 

competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de la participacióN 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz y la democracia. 

 

METODOLOGÍA. 

 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 

perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 

diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se 

emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 

competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 
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y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y 

al entorno inmediato del alumnado. 

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. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 

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 las alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas 

que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones- 

problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 

actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, 

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la 

realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de 

aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 

fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 

hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 

más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, 

el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

Desde esta materia se colaborará en la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas 

que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan 

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 

objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes 

contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al 

alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, 

identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 

aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
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espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 

sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 

contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 

aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que  

sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio 

aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 

Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 

necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados 

y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 

alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 

relación con los problemas plateados e incluso compruebe los 

resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 

Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos 

didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 

aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 

como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 

futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 

pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos 

rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 

como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 

siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos 

de evaluación. 

 

Esta materia pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades 

obtenidas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales 

como Valores Éticos, Cambios Sociales y de Género o Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos. Por ello se considera fundamental continuar con la metodología 

que en ellas proponíamos, a saber, una metodología activa cuya finalidad sea más la de 

enseñar al alumnado a construir su propio conocimiento que a recibirlo pasivamente de 

un libro de texto o de una conferencia magistral del profesorado. Siendo conscientes de 

que aprender algo es retenerlo en la memoria de uno u otro modo, no podemos olvidar 

que la mejor forma de memorizar es mediante la comprensión de lo memorizado, y la 

forma más efectiva y práctica de alcanzar un aprendizaje comprensivo es la propia 

búsqueda de información y la propia elaboración (individual o colectiva) de los 

contenidos que habrán de asentarse en nuestro interior. 

Se pretende que la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos eduque al 

alumnado como ciudadanos, no sólo para el día de mañana, sino para el presente de 

modo que, comiencen a ejercer un comportamiento más tolerante, responsable, 

participativo y crítico. Por ello es fundamental que el enfoque metodológico de la 

misma sea más práctico que teórico y más participativo y activo que pasivo-receptivo. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte 

en clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, éstas 

sean puestas en común con el resto de la clase mediante exposiciones ayudadas por las 
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nuevas tecnologías. Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del 

alumnado, social y política del momento presente, el profesorado plantee interrogantes 

de actualidad a los alumnos y alumnas y que éstos, tras un trabajo de recopilación, 

análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión personal 

de la misma al resto de compañeros y compañeras de clase. Por eso creemos 

imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de 

actualidad que en cada curso y época puedan  irse dando para que la materia tenga un 

carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y 

ciudadanas del futuro (y del presente). 

De este modo, proponemos las siguientes líneas metodológicas a seguir: se propiciará la 

construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente 

activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo 

cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, 

significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los 

alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que 

puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros 

contextos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de 

participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo que la 

elaboración y maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos 

que, tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política del momento para así 

facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en 

el alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran 

variedad de recursos educativos que están al alcance del profesorado. 

Hoy día son de obligado uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

modo que el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en 

la red la información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la 

información valiosa y fiable de la que no lo es. 

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son 

fundamentales la utilización de programas de presentación de diapositivas y, cuando sea 

posible, la utilización de las pizarras digitales. 

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes 

que acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al 

alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 

las problemáticas ahí tratadas. 

La prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los 

problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie 

de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 

evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por 

medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia 

con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes 

instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje. 

0. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas 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 el acceso a los 

aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación. 

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan 

en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en 

equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 

el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 

de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 

unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de 

forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 

del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 
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contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 

disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos. 

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 

autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y 

no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas 

y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 

diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación. 

alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 

sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 

sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación. En cuanto a estas necesidades 

individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 

educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 

aprendizajes. A tal efecto 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 

determina que, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 

informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y 

planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 

aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 

familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar 

un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 

programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 

acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que 

requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, 

con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 

ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio 

del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 

más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y 

afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 

adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 

actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

En el propio libro del alumnado, en los libros de Bachillerato podemos encontrar 

como recursos: 

 

- “Para reflexionar”. En cada apertura de unidad, este apartado tiene 

como objetivo aproximar, por medio de textos y actividades, el tema 

que se va a tratar a lo largo de la unidad a los intereses del alumnado. 

Los textos y ejemplos escogidos han sido seleccionados siguiendo el 

criterio de su relación con los contenidos de la unidad. Las cuestiones 

planteadas sobre ellos pretenden incitar a la reflexión. 

 

- “ esponsabilidad ciudadana”. Las unidades terminan con una doble 

página de contenidos que tienen la intención de fomentar el trabajo en 

común sobre valores ciudadanos. En dichas páginas se proponen tareas 

que requieren la iniciativa del alumnado y desarrollan su capacidad 

crítica. 

 

Material complementario 

 

Libro del alumnado y cuaderno del alumnado. 

- Libro digital del profesorado que incluye: 

- Actividades TIC para cada apartado de la unidad didáctica. 

Nuevos contenidos de ampliación sobre interpretación de imágenes, tratamiento de 

datos, interpretación de informes institucionales, elaboración de trabajos, etc. 

- Web del alumnado y web del profesorado. 

 

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado 

(disponibles en la web http://www.anayaeducacion.es.): 

 

 Plan lector. 

 Inclusión y atención a la diversidad. 

 Lecturas complementarias. 

 Material para el desarrollo de las competencias. 

 Fichas de autoevaluación. 

 Adaptación curricular. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, 

teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar 

en la comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, 

crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola 

materia. 

 

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez 

más complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la 

programación didáctica y su concreción en unidades didácticas estos aprendizajes 

complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales. 

En relación a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, el currículum 

http://www.anayaeducacion.es/
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tiene un claro planteamiento interdisciplinar, dado que guarda estrecha relación con 

otras materias desarrolladas en la misma etapa educativa. Contenidos relacionados con 

Historia, por ejemplo, en torno a las instituciones y modelos de gobierno a lo largo de la 

historia, se observan a lo largo de la materia. Por otro lado, en cuanto a Lengua 

Castellana y Literatura, se observan aportaciones vinculadas especialmente a la 

competencia en comunicación lingüística a través de todo el trabajo escrito y oral que 

plantea la materia. Otras materias, como Matemáticas, están vinculadas con la consulta 

de datos estadísticos en torno a informes nacionales internacionales estudiados en 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 

PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA 4º DE ESO 

 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un 

contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 

puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

La materia de Economía pretende preparar a los jóvenes para adquirir cono- cimientos y 

destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse en una 

sociedad en la que los hechos económicos tienen cada vez más importancia, 

posibilitando analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos. Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de 

otras en las ciencias sociales no es su objeto, sino su enfoque. Asimismo, contribuye a 

preparar al alumno interesado en pro- seguir estudios superiores en este ámbito de 

conocimientos. 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, así como tema referentes a la economía personal, incluyendo 

diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial y en la vida cotidiana, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 

de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 

educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 

esta- dístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual como en equipo. 
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1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

 

La competencia de “aprender a aprender” est  presente a lo largo de esta asignatura ya 

que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus relaciones y los 

instrumentos de contenido económico. 

La competencia de la “comunicación lingüística” se consigue de forma transversal a lo 

largo de los contenidos de todos los bloques, con especial importancia a los nuevos 

conceptos que introduce la materia. 

En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos b sicos de c lculo y su 

aplicación en el ámbito de esta materia introductoria en este ámbito de conocimiento. 

La competencia “sociales y cívicas” se conseguirá cuando el alumno entienda la 

interacción de los agentes económicos, tanto en las relaciones entre ellos como sus 

interacciones con el entorno y los posibles efectos tanto positivos como negativos 

derivados de las mismas, mereciendo una especial mención su tratamiento en el ámbito 

personal. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada 

a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la 

sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar 

de la comunidad. 

Por último, esta asignatura contribuye a la adquisición de la “competencia digital” al 

aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación en esta área de 

conocimiento. 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

En 4º de ESO, la materia se divide en seis bloques tem ticos, el primero de ellos, “Ideas 

económicas b sicas” es un acercamiento a la economía como ciencia y su impacto en la 

vida de las personas con especial énfasis en los conceptos de escasez, la necesidad de 

elegir, el coste de oportunidad y las relaciones económicas básicas. El segundo bloque 

¨Economía y empresa¨ nos introduce en la empresa como la principal unidad de 

producción, estudiando los diferentes aspectos técnicos, financieros y legales. 

El tercer bloque ¨Economía personal¨ acerca al alumno a conceptos e instrumentos 

económicos básicos aplicables a la vida cotidiana, que le facilitaran su vida como 

persona responsable, permitiéndole identificar conceptos como contratos financieros, 

tarjetas de crédito y débito, planificación de su futuro financiero, gestión de 

presupuestos y otros. El cuarto bloque ¨Economía e ingresos y gastos del estado¨ nos 

permite introducirnos en el complejo mundo del papel del Estado moderno en la 

economía, a través del presupuesto, ingresos públicos, gastos públicos y su relación con 

el nivel de actividad de la economía, de gran actualidad en estos momentos de control 

del déficit y de la deuda pública así como el papel redistributivo que rea- liza el Estado. 

Con el quinto bloque ¨Economía y tipos de interés, inflación y desempleo¨ se pretende 

introducir los conceptos relacionados con el dinero, la inflación, el desempleo, y los 

posibles mecanismos y políticas para ser controladas estas variables. También se 

introduce al alumno en las relaciones internacionales con el bloque seis, ¨Economía 

internacional¨, con conceptos tale como la globalización, el comercio internacional, las 

organizaciones internacionales así como la consideración económica del 

medioambiente. 
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Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La Economía y su impacto 

en la vida de los 

ciudadanos. 

 

La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. 
El coste de oportunidad. 
La economía como ciencia: 

economía positiva y 

economía normativa. 

 

Un acercamiento a los 

modelos económicos. 

Las relaciones económicas 

básicas y su representación: 

el flujo circular de la renta. 

 

La frontera de 

posibilidades de produc- 

ción 

1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la vida 

de los ciudadanos. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias Sociales y cívicas 
 

 

 

2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos 

 
1º) Comunicación lingüística 
2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

 

3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

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 alterna- 

tivas y que toda decisión 

tiene consecuencias. 

1.2 Diferencia formas 

diversas de abordar y 

resolver problemas 

económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, 

así como sus limitaciones. 

 

2.1 Comprende y utiliza 

correctamente diferentes 

términos del área de la 

Economía. 

2.2 Diferencia entre 

Economía positiva y 

Economía normativa. 

2.3 Representa y analiza 

gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de 

Producción. 

 

3.1 Representa las relaciones 

que se establecen entre las 

economías domésticas y las 

empresas. 

3.2 Aplica razonamientos 

básicos para interpretar 

problemas económicos 

provenientes de las 

relaciones económicas de su 

entorno. 
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Bloque 2. Economía y empresa 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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 responsabilida- 

des legales de sus 

propietarios y gestores así 

como las interrelaciones de 

las empre- sas su entorno 

inmediato 

 

1º) Comunicación 

lingüística 4º) 

Aprender a 

aprender 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

 

2. Analizar las características 

principales del proceso 

productivo 

 

 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

 

 

3. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas. 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

 

4. Determinar para un caso 

sencillo la estructura de 

ingresos y costes de una 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídi- 

cas de las empresas y las relaciona con 

las exigencias requeridas de capital para 

su constitución y responsabilidades 

legales para cada tipo. 

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. 

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. 

 

2.1 Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

2.2 Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

5.1 Identifica las obligaciones fiscales de 
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empresa, calculando su 

beneficio. 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender. 

 

5. Diferenciar los impuestos 

que afectan a las empresas y 

la importancia del cumpli- 

miento de las obligaciones 

fiscales. 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
4º) Aprender a aprender 
5º) Competencias Sociales y 
cívicas 

las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de 

los impuestos y las principales 

diferencias entre ellos. 

5.2 Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Ingresos y gastos. Identificación y 

control. Gestión del presupuesto. 

Objetivos y prioridades. Ahorro y 

endeudamiento. Riesgo y 

diversificación. Planificación del futuro. 

Necesidades económicas en las etapas 

de la vida. 

El dinero. 

Relaciones bancarias. 

La primera cuenta bancaria. 

Tarjetas de débito y crédito. Implicacio- 

nes de los contratos financieros. 

Derechos y responsabilidades de los 

consumidores en el mercado financiero. 

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. 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

3º) Competencia digital 4º) 

Aprender a aprender 

 

 

2. Decidir con racionalidad 

ante las alternativas 

económicas de la vida 

personal relacionando éstas 

con el bienestar propio y 

social. 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

3. Expresar una actitud positiva 

hacia el ahorro y manejar el 

ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos 

 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

4. Reconocer el 

funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las 

diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de 

1.1 Elabora y realiza un seguimiento a 

un presupuesto o plan financiero 

personaliza- do, identificando cada 

uno de los ingresos y gastos. 

1.2 Utiliza herramientas informáticas 

en la preparación y desarrollo de 

un presupuesto o plan financiero 

personalizado. 

1.3 Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas. 

 

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. 

 

 

 

 

 

3.1 Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

3.2 Analiza las ventajas e 

inconvenientes del endeudamiento 

valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más 

adecuada para cada momento. 

 

 

 

 

4.1 Comprende los términos 

fundamenta- les y describe el 

funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias. 

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 
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pago valorando la opor- 

tunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. 

 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Competencia digital 

4º) Aprender a aprender 

produce por internet. 

4.3 Reconoce el hecho de que se 

pueden negociar las condiciones 

que presentan las entidades 

financieras y analiza el procedi- 

miento de reclamación ante las 

mismas. 

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 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Los ingresos y gastos del 

Estado. 

La deuda pública y el 

déficit público. 

Desigualdades 

económicas y distri- 

bución de la renta. 

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. 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 4º) Aprender a 

aprender 

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 

 

 

 

 

2. Diferenciar y explicar los 

conceptos de deuda pública y 

déficit público. 

 

1º) Comunicación lingüística 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología  

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 

 

3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la 

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. 

1.2 Analiza e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

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 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipos de 

interés. La 

inflación. 

Consecuencias de los 

cambios en los tipos de 

interés e inflación. 

El desempleo y las políticas 

contra el desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes 

de tipos de interés, inflación 

y desempleo, así como 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas. 

 
1º) Competencia lingüística 
2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 

1.1 Describe las causas de la inflación y 

valora sus principales repercusiones eco- 

nómicas y sociales. 

1.2 Explica el funcionamiento de los tipos de 

interés y las consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía. 

 2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos 

de tipos de interés, inflación 

y desempleo. 

2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

 1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 

  

3.Valorar diferentes opciones 

políticas macroeconómicas 

para hacer frente al 

desempleo. 

 
1º) Competencia lingüística 
2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 

 

3.1 Describe las causas del desempleo y 

valora sus principales repercusiones eco- 

nómicas y sociales. 

3.2 Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el desempleo. 

3.3 Investiga y reconoce ámbitos de opor- 

tunidades y tendencias de empleo. 

 

 

renta y estudiar las herra- 

mientas de redistribución de la 

renta. 

 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 
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Bloque 6. Economía internacional 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La globalización económica. 

El comercio internacional. 

El mercado común europeo 

y la unión económica y 

monetaria europea. 

La consideración económica 

del medioambiente: la 

sostenibilidad. 

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. 

 

1º) Competencia lingüística 

2º) Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

5º) Competencias Sociales y 

cívicas 

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. 

1.2 Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico 

entre países. 

1.3 Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio 

internacional. 

1.4 Conoce y enumera ventajas e inconve- 

nientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión 

Europea. 

1.5 Reflexiona sobre los problemas me- 

dioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO 

CORRESPONDIENTE. 

 

Los contenidos del curso se estructuran en doce unidades didácticas. En esta 

planificación inicial establecemos una distribución temporal equitativa de cuatro 

unidades didácticas por trimestre. 

Ajustándonos al calendario actual que presenta una distribución en bimestres, 

concretamos la secuencia en la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

 Evaluación inicial (cualitativa) hasta 28/10: unidades 1 y 2 

 

 Evaluación ordinaria Navidad: unidades 3, 4 y 5 

 

 Evaluación de febrero: unidades 6 y 7 

 Hasta Semana Santa: unidades 8, 9 y 10 (depende de excursión final de etapa) 

 Evaluación final: unidades 11 y 12 

 

 

4.CONCRECIÓN DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS PA- 

RA 4º ESO. 

 

Los contenidos de la materia se desarrollaran a través de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se recomienda planificar de manera rigurosa, estableciendo cómo se va 

a evaluar y cómo se va a realizar la retroalimentación al alumnado. La sociedad del 
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siglo XXI no requiere la capacidad de acumular gran cantidad de información, sino la 

capacidad de seleccionarla, comprender- la, organizarla y aplicarla a diferentes 

contextos. Es aconsejable trabajar sobre situaciones reales, proponer actividades que 

relacionen el conocimiento con las situaciones de la vida cotidiana en el ámbito 

empresarial y que conduzcan al alumnado a aprender en situaciones de incertidumbre y 

de cambio. 

 

Los métodos educativos se enfocarán a la realización de tareas o simulaciones de la 

realidad planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado resol- verá haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos adquiridos. Se desarrollarán 

metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, que podrán 

plasmarse en grupos de trabajo, a través de la resolución conjunta de las tareas. Las 

metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 

facilitan el desarrollo de las competencias clave. 

 

Es conveniente el uso de una variedad de materiales y recursos, consideran- do la 

integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es de 

especial importancia la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. Es necesario secuenciar la enseñanza, de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia pretende poner en práctica 

de forma regular en el aula unos criterios metodológicos que se fundamentan en los 

principios siguientes: 

 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 

 

 Potenciar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus 

conocimientos. 

 

 Potenciar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 

mental del alumno que le lleve a reflexionar y a justificar sus actuacio- 

nes. 

 

 Utilizar procedimientos e instrumentos variados de evaluación de la 

competencia curricular. 

 

Estos principios exigen un trabajo en el aula cuya concreción metodológica seguirá las 

siguientes tareas aplicadas en cada una de las unidades didácticas: 

 

 Introducción, mediante algunas actividades, del tema en cuestión para 

familiarizarse con él y tomar el pulso de los conocimientos previos del 

alumnado. 

 

Presentación del tema por el profesor 

 

Identificación del resultado que se busca con el desarrollo del tema. 
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Identificación y planteamiento de problemas relevantes: analizar el contexto del 

problema, descomponer los elementos del problema, distinguir sus factores, recoger y 

organizar datos sobre un problema, plantear y contrastar soluciones e hipótesis, inducir 

conclusiones. 

 Análisis de documentos y materiales diversos que permitirán obtener 

informaciones sobre el tema planteado. 

 

Recogida y análisis de todo tipo de fuentes, incluyendo la recogida de información en 

Internet. 

 

Comparación de fuentes y análisis de contradicciones y divergencias; 

 

 Análisis crítico de la información. 

 

o Interpretación de la información con la que se trabaja: detectar 

similitudes y diferencias, identificar secuencias, clasificar, 

generalizar, buscar evidencias y ejemplos, buscar datos que 

argumenten una información, inferir elementos implícitos, 

interpretar matices, determinar significados por el contexto. 

 

 Elaboración y presentación de conclusiones 

 

o Comunicación de la información: integración de la 

información que proporcionan distintas fuentes; comunicación 

del análisis crítico de la información; comunicación de la 

valoración de fuentes. 

 

o Organización de la información de un documento o fuente para 

su comunicación (Elaborar presentaciones escritas de distinto 

tipo): subrayar, clasificar la información, elaborar cuadros 

sinópticos, resúmenes, mapas de conceptos, esquemas, 

elaborar fichas de contenidos y trabajos escritos. 

 

o Reflexión sobre la información del documento: identificar 

presupuestos, formarse una opinión y justificar su punto de 

vista, separar hechos de opiniones, comparar la información 

con normas morales o estéticas. 

 

 

o Comunicación oral en debates y trabajos en grupos: preparar 

con antelación los debates recopilando la información 

necesaria, ordenar el debate (moderador), expresar opiniones e 

ideas con corrección y respeto. 

 

o Técnicas de comunicación: redactar textos descriptivos, 

comparativos, temas panorámicos, temas analíticos, temas de 

evolución, temas biográficos; elaborar una justificación, una 

disertación 
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 Análisis de ejemplos que respondan a las mismas coordenadas que el 

asunto tratado. 

 

o Interpretación de la información de un documento: detectar 

similitudes y diferencias, identificar secuencias, clasificar, 

generalizar, buscar evidencias y ejemplos fuera de la fuente 

estudiada, establecer analogías, buscar datos que argumenten 

una información, inferir elementos implícitos, interpretar 

metáforas, sentidos figura- dos, matices, determinar 

significados por el contexto. 

 

o Reflexión sobre la información del documento: identificar 

presupuestos, formarse una opinión y justificar su punto de 

vista, separar hechos de opiniones, separar hechos probados de 

hipótesis verosímiles, diferenciar lo verdadero de lo falso, 

diferenciar lo real de lo imaginario, comparar la información 

con normas morales o estéticas. 

 

o Desarrollo del concepto de causalidad: distinguir causas y 

consecuencias, jerarquizar causas y consecuencias, explicar las 

conexiones entre distintas causas y consecuencias, distinguir 

distintos tipos de causas y consecuencias (políticas, 

económicas, etc.), distinguir causas y consecuencias 

inmediatos y lejanos. 

 

o Técnicas de comunicación: redactar textos descriptivos, 

comparativos, temas panorámicos, temas analíticos, temas de 

evolución, temas biográficos; elaborar una justificación, una 

disertación. 

 

 Evaluación y calificación en su caso de las producciones de los alum- 

nos/as durante y al final del proceso tal como se señala en el apartado 

de procedimientos de evaluación. 
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4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para el desarrollo de la asignatura el Departamento ha optado por la utilización del libro 

de texto de la editorial Santillana como material base del alumna- do. El profesorado 

entiende su uso como un apoyo para el desarrollo de esta programación, que se 

complementará con la incorporación de otros recursos educativos, especialmente: 

 

 ecursos audiovisuales: vídeos, películas, documentales, presentaciones… 

 

Recursos periodísticos y distintas lecturas relacionadas con la materia, en for- mato 

papel y digital. 

 

Uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda y contraste de documentos e 

información. 

 

Uso del blog de la clase para facilitar la comunicación con el alumnado, así como la 

presentación de algunos de los muchos recursos tecnológicos existen- tes en la red sobre 

los contenidos de la asignatura. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

 

Los principios generales que han de regir la evaluación para el área vienen establecidos 

en el Proyecto Curricular de Centro y son aquellos que pretende conseguir una 

evaluación continua e integradora (individualizada) del alumno. 

 

El Departamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de 

utilizar preferentemente los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

- Analizar y calificar informes, resúmenes, comentarios de textos, trabajos so- 

bre películas o documentales visionados, estudios e indagaciones,... y, en ge- 

neral, cualquier producción de los alumnos. 

 

- Analizar y calificar cada trimestre el cuaderno de clase de los alumnos con el 

fin de controlar el proceso de adquisición de contenidos que se puedan ir 

viendo. 

 

- Realizar intercambios orales y presentaciones por parte del alumnado, deba- 

tes y puestas en común, sobre algún tema. 

 

- Combinar este conjunto de instrumentos evaluadores con pruebas calificadas 

específicas de diferente tipo, comúnmente denominadas exámenes, (según 

sean los contenidos que se pretendan evaluar) sin rechazar a priori ninguna de 

las posibilidades que las mismas ofrecen. 
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- Realizar un control específico del esfuerzo y de la puntualidad en la entrega 

de ejercicios, de la participación activa en su formación de cada alumna y 

alumno, así como de la actitud mostrada en las clases. 

 

 

6. MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Para atender a la diversidad dentro del aula se podrán en práctica dos tipos de 

actuaciones: 

 

a) se procederá a la elaboración de las correspondientes adaptaciones 

significativas del currículo, partiendo de las ya realizadas en cursos anteriores 

en el caso de aquellos alumnos/as que ya cursaran en el centro durante los 

mismos; 

 

b) en el caso del alumnado diverso del grupo, se procederá a graduar el nivel de 

las actividades con el fin de conseguir la superación de los contenidos mí- 

nimos, realizando en caso necesario adaptaciones no significativas del 

currículo. 

 

 

7. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

En el inicio de este curso escolar, el profesorado del departamento considera necesario 

trabajar al unísono y en todas las áreas de su ámbito los siguientes aspectos 

transversales: 

 

La elaboración de textos escritos, especialmente referidos a comentarios de textos 

históricos y de carácter económico, gráficos, obras, etc. Para ello se elaborará una guía 

básica de aspectos comunes que puedan ser contemplados en todos los cursos, con la 

debida contextualización a los distintos niveles. 

 

El fomento de la expresión oral, con la incorporación de propuestas de trabajo que 

hagan necesario su uso y planificación (debates, exposiciones, diálogos) 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Al ser ésta una materia optativa, las actividades extraescolares quedarían a expensas de 

su materialización coordinada con el Departamento de Geografía e Historia y en 

concreto con la asignatura de Ciencias Sociales para 4º ESO. 

 

 

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PRO-GRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 

La evaluación es un elemento más del proceso de enseñanza- aprendizaje, cuyos 

resultados revierten en el conjunto de éste de forma permanente. En ese sentido, el 

conocimiento que, a través de la evaluación, adquirimos sobre el aprendizaje de los 
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alumnos, nos aporta datos enormemente relevantes sobre el conjunto del proceso 

didáctico. Otro gran aporte de datos podemos recibirlo a través de la evaluación de la 

programación y de la práctica docente. 

Para evaluar el desarrollo de las programaciones, se procederá a un seguimiento regular 

del desarrollo de las mismas en las reuniones del Departamento fijadas en los horarios 

semanales de los profesores. 

La práctica docente será evaluada mediante un sistema de rúbricas que estableceremos 

en el Departamento y que a su vez será evaluada continua- mente para que la evaluación 

sea lo más objetiva y actualizada posible. Como herramienta auxiliar para reflexionar y 

valorar la actividad docente vamos a utilizar una Rúbrica de la Práctica docente en la 

que se va- loran los siguientes aspectos: 

  Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las 

unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos 

a abordar en cada unidad. 

  Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, 

con una recepción y una interacción adecuada con el alumnado para 

comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas. 

  Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 

actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácti- 

cos y los criterios de Evaluación planteados. 

  Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 

incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para 

fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

  Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que 

animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios 

intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

  Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el 

alumnado favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

  Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las 

Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 

 

10.INDICADORES DE LOGRO PARA CUARTO CURSO DE LA ESO 

 

 Relativos a: 

 

- Resultados de la evaluación en cada una de las materias. 

 

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espa- 

cios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 

de aula y de centro. 

 

- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en 

el curso. 
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5 METODOLOGIA 

 

Partiendo del modelo metodología transmisora y teórica, se hace necesario una 

estrategia expositiva, donde el profesor muestre los rasgos generales del tema a tratar, 

valiéndose tanto de su exposición oral como de apoyo visual con imágenes, gráficos, 

mapas, textos, etc.,  y a partir de lo cual, el alumnado participe en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con iniciativa propia.  

Entendemos por metodología el conjunto de criterios y decisiones que se adoptan para 

organizar la acción didáctica en el aula, y que nos debe permitir la consecución de los 

objetivos que nos hemos marcado.  

Aunque no existe una única metodología didáctica, hemos optado por utilizar una 

enseñanza que promueva el denominado aprendizaje significativo y el trabajo activo del 

alumnado, apoyado todo con el aprendizaje cooperativo, evitando en la medida de lo 

posible las tradicionales clases magistrales que abusaban de la explicación, ya que un 

exceso de ésta hace caer en el aburrimiento. Así lo recoge la normativa que establece el 

desarrollo del currículo de Bachillerato en Andalucía cuando indica que las propuestas 

pedagógicas “favorecer n el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado 

aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación 

apropiados”, añadiendo que se procurar  “la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 

an loga”. 

Por ello, procuraremos emplear con frecuencia una enseñanza que se oriente a la 

exposición significativa e investigadora, que siguiendo esta teoría el aprendizaje se 

orienta hacia la presentación al alumnado de diversas ideas-fuerza, que servirán de 

inicio al trabajo del alumno o alumna para que a partir de ello, y bajo la orientación y 

supervisión del profesor, se vaya construyendo un aprendizaje significativo. Ello supone 

que los alumnos y alumnas deberán desarrollar con frecuencia un trabajo investigativo a 

partir tanto del libro de texto, como otros medios que el profesor les facilitará, así como 

elaborar sus propias conclusiones, desarrollando todo lo anterior con el aprendizaje 

cooperativo. 

Trataremos, por tanto, de organizar el trabajo de los estudiantes en tareas, entendiendo 

cada tarea como una unidad de aprendizaje, con objetivos y contenidos específicos de 

“saber” y “saber hacer”. De modo general, y aunque la naturaleza de las diversas 

unidades didácticas aconsejen modificarlo en alguna ocasión, seguiremos el siguiente 

esquema de trabajo: 

 

Actividades y cuestiones de motivación e introducción a cada tarea o unidad de 

aprendizaje, que nos sirvan, así mismo, para detectar los conocimientos previos del 

alumnado. 

Desarrollo y profundización de los diversos apartados y contenidos que vayamos 

trabajando, a partir tanto del libro de texto como de los materiales complementarios que 

facilitaremos al alumnado. 

Síntesis y recapitulación hacia el final de la unidad didáctica, seguida de algún tipo de 

control o evaluación de resultados. 

 

Pretendemos, en definitiva, una metodología activa que favorezca la participación de los 

alumnos y alumnas, a través de algún tipo de trabajo de investigación en pequeños 

grupos, intervenciones en el aula, exposiciones, etc., y favoreciendo en todo caso una 

comunicación fluida con el profesor, tratando de que el alumnado elabore sus propios 

contenidos y conocimientos bajo la orientación del profesor. 
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- Organización de la clase según los principios metodológicos. 

 

Como planteamiento general, que en cada unidad didáctica se detalla con mayor 

profundidad, la organización y planificación de las clases, en función de los anteriores 

principios metodológicos, responderá a los siguientes criterios: 

 

El papel del profesorado como guía, orientador, promotor y facilitador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el protagonismo del alumnado en su aprendizaje. 

La transversalidad y el carácter integral de la enseñanza, que se llevara a cabo con 

estrategias encaminadas a trabajar las competencias con trabajos de investigación y 

actividades a través de un aprendizaje basado en proyectos. 

La funcionalidad y pragmatismo del aprendizaje, empleando metodologías activas que 

contextualicen el proceso educativo, que fomenten el aprendizaje internivelar o por 

proyectos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 

alumnos y alumnas. 

La transferibilidad de los métodos de aprendizaje, desarrollando actividades para 

profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información para aplicar procesos de análisis adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

El aprendizaje significativo, partiendo del nivel competencial del alumno para construir 

nuevos aprendizajes, desarrollado con un aprendizaje cooperativo, fomentando, 

actividades encaminadas a crear un clima de aceptación mutua y cooperación, a través 

de equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades.  

Con el aprendizaje cooperativo se fomentará la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse en público, pues las actividades que se llevarán a cabo 

fomentan el hábito de la lectura, uso de nuevo vocabulario, y la correcta expresión oral 

y escrita. 

El fomento del pensamiento crítico, la reflexión y el intercambio de ideas con 

actividades que fomenten la construcción individual y reflexiva del pensamiento 

dinamizando así la adquisición de conocimientos. 

 

La utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, se hará uso de 

estos recursos. Durante todo el proceso metodológico se tendrá en cuenta la atención a 

la diversidad, adaptando la metodología a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

Además, entendemos vital el trabajo en equipo dentro del departamento: 

   

a) Buscando acuerdos en el diseño de nuestras programaciones, no sólo en cuanto a 

contenidos, sino en lo tocante a metodología y criterios de evaluación.  

b) Poniendo en práctica los acuerdos alcanzados en las coordinaciones con el área 

sociolingüística. 

c)   Favoreciendo la ayuda mutua a través de puestas en común de   ideas y materiales. 

d)  Reuniéndonos periódicamente para: 

 

 -Analizar críticamente nuestro trabajo. 

 Valorar los resultados de nuestros alumnos. 

 -Emplear adecuadamente la dotación económica. 
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6 EVALUACIÓN 

 

El R.D. 1105/2014 indica que la evaluación del aprendizaje “ser  continua y 

diferenciada según las distintas materias”, y que el equipo docente “valorar  su 

evolución [del alumnado] en el conjunto de las materias y su madurez académica”. Así 

mismo, añade que “los profesores evaluar n tanto los aprendizajes del alumnado como 

los procesos de enseñanza y su propia pr ctica docente”. Ello quiere decir que el 

proceso de evaluación no se refiere únicamente a los aprendizajes del alumnado, sino 

que se realiza también sobre el conjunto de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, la evaluación se plantea como un proceso global que debe valorar los 

conocimientos que el alumno adquiera, y debe permitirnos conocer cómo se está 

desarrollando la dinámica educativa, y detectar posibles deficiencias a fin de poderlas 

corregir introduciendo los cambios que fuesen necesarios. 

En la misma línea se manifiesta la Orden  del 14 de julio de 2016  de la Consejería de 

Educación, que establece la ordenación de la evaluación en la ESO y el Bachillerato. 

Según se recoge en esta Orden, el profesor debe realizar a principio de curso una 

evaluación inicial, “que tendr  como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de 

desarrollo que presenta el alumnado”. Por otro lado, la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Bachillerato se realizará teniendo en cuenta también los 

objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo.  

La actual normativa considera que la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado debe ser continua, formativa, integradora, y diferenciada, además de criterio. 

Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, detectando las 

posibles dificultades y problemáticas del alumnado y adoptar las medidas necesarias 

para solucionarlo y que permitan al alumnado continuar con el aprendizaje. 

Formativa, que permite mejorar en todo momento los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

Integradora, por tener en consideración la totalidad del currículo y la aportación de 

cada una de las materias para la consecución de los objetivos de la etapa y el desarrollo 

de las competencias claves. 

Diferenciada, por tener en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural del entorno. 

Criterial, por tomar como referentes para la comprobación del grado de adquisición de 

las competencias y el logro de los objetivos, los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de las diferentes materias. 

Todo esto debe permitir al alumnado autoevaluarse y coevaluarse, reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje y hacerlo visible, corregir lo fallado…etc. Y al profesorado debe 

permitirle evaluar el proceso de enseñanza. 

 

-Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

El proceso evaluador debe contar con varios procesos: 

 

Una evaluación inicial: Las actividades realizadas tanto a principios de curso  como de 

cada unidad nos deben permitir conocer cuál es la situación de partida del alumnado y 

comenzar con una acción ajustada a las necesidades y posibilidades del mismo, al 

tiempo que nos da la posibilidad de analizar su progreso teniendo en cuanta el punto de 

partida. 

Una evaluación continua: Sirve para conocer y valorar el desarrollo del proceso de 

aprendizaje y el grado en que los alumnos y las alumnas van alcanzando los objetivos y 
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competencias previstas, a fin de valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizar 

las posibles modificaciones. Esta evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje y utilizará todas las técnicas, procedimientos e instrumentos a 

nuestro alcance. 

Una evaluación final o sumativa: Con ella conoceremos y valoraremos los resultados 

finales, teniendo en cuenta los tipos y grados de aprendizaje obtenidos en relación con 

los objetivos propuestos. Esta evaluación final se hará al término de cada fase de 

aprendizaje en relación con los contenidos desarrollados en clase. 

 

La evaluación será inicial, continua, integradora y global, valorando  todos los aspectos 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

a) Evaluación del proceso. 

 

En todos los niveles evaluaremos teniendo en cuenta: 

-Una evaluación inicial. 

-La consecución de las competencias claves. 

-La valoración del nivel alcanzado atendiendo a la siguiente ponderación (criterios de 

calificación): 

 

I) En el 1º Bachillerato: 

 

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS 

DE 

CALIFICACIÓ 

N 

¿Qué se evalúa? 

Pruebas escritas 

(Controles, 

pruebas..) 

Trabajo de casa Tareas 

extraordinarias 

(Presentaciones 

orales, 

búsqueda de 

información, 

trabajos en 

grupo….) 

 

Valoración del 

Cuaderno del 

alumno 

Porcentaje de 

calificación 

70% 10% 10% 10% 

Los criterios de calificación del programa individualizado, para la preparación de 

la 

prueba extraordinaria de septiembre son: 

1.Prueba escrita (Septiembre) Ejercicio escrito para comprobar 

que el alumno/a ha alcanzado los 

criterios de evaluación de este 

programa para la materia y sus 

contenidos 

Ponderación 

100% 
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II) En el 2º Bachillerato: 

 

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

¿Qué se evalúa? 

Pruebas 

escritas 

(Controles, 

pruebas..) 

Trabajo de casa Tareas extraordinarias 

(Presentaciones orales, búsqueda 

de información, trabajos en 

grupo….) 

 

Porcentaje de 

calificación 

80% 10% 10% 

Los criterios de calificación del programa individualizado, para la preparación de 

la 

prueba extraordinaria de septiembre son: 

1.Prueba escrita (Septiembre) Ejercicio escrito para comprobar 

que el alumno/a ha alcanzado los 

criterios de evaluación de este 

programa para la materia y sus 

contenidos 

Ponderación 

100% 
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III) En la ESO:  

 

ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS 

DE 

CALIFICACIÓ 

N 

¿Qué se evalúa? 

Pruebas escritas 

(Controles, 

pruebas..) 

Trabajo de casa Tareas 

extraordinarias 

(Presentaciones 

orales, 

búsqueda de 

información, 

trabajos en 

grupo, lectura 

de libros…) 

Valoración del 

Cuaderno del 

alumno 

Trabajo de clase 

y otros ítems. 

Porcentaje de 

calificación 

50% 10% 10% 10% 20% 

Los criterios de calificación del programa individualizado, para la preparación de la 

prueba extraordinaria de septiembre son: 

1.Prueba escrita (Septiembre) Ejercicio escrito para comprobar 

que el alumno/a ha alcanzado los 

criterios de evaluación de este 

programa para la materia y sus 

contenidos 

Ponderación 70% 

2. Trabajos presentados (Cada 

Departamento podrá elegir entre 

poner una o varias de estas 

opciones) 

1. Resúmenes o esquemas de los 

contenidos trabajados durante 

el curso escolar 

2. Ejercicios y actividades 

(incluidos en el libro de texto o 

aportados por el profesor), que 

hayan ayudado en el estudio de 

los contenidos. 

3. Presentación de un trabajo o 

tarea propuesta por el profesor 

de la materia 

Ponderación 30% 
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b) Sistema de recuperación: 

 

b.1) Para evaluaciones no superadas en los diferentes niveles: 

 

En el caso de aprendizajes no adquiridos o/y objetivos no superados,  se adoptarán 

cuando proceda, las medidas de atención a la diversidad aplicadas en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades; estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los objetivos y competencias claves imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 Por ello,  independientemente de que la toma de dichas medidas se vaya produciendo, y 

dentro del proceso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no responda a los objetivos programados, resultando de ello, por ejemplo,  el 

suspenso en una  evaluación, el profesor que imparte la materia planteará  la realización  

de distintas actividades de refuerzo educativo. Estas actividades de refuerzo para 

superar las competencias básicas no adquiridas y los objetivos no superados se 

centrarán en la realización de actividades y la posterior realización de una prueba 

escrita.  

Como pauta general, partiremos de una recuperación después de cada trimestre; 

quedando bajo criterio del profesor, la posibilidad de realizar más recuperaciones o 

trabajos concretos. Las pruebas y/o actividades que establezca el profesor, tienen que 

realizarse de forma obligatoria si se quiere superar positivamente la evaluación 

suspensa.  

 

 b.2) Para las materias pendientes (aquellas no superadas de cursos anteriores) 

 

- En la Educación Obligatoria: 

 

Cuando la materia tenga continuidad en el curso siguiente (por ejemplo, un alumno de 

4º de ESO con  Ciencias Sociales de 3º pendiente), será el profesor que imparte la 

materia en el curso superior quien se encargue de su recuperación (el de 3º en nuestro 

ejemplo). Cuando la materia no tenga continuidad por ser impartida por otro 

departamento, será el profesor de esa asignatura en ese nivel quien se haga cargo (por 

ejemplo, un alumno de 4º de ESO con Educación para la Ciudadanía de 3º pendiente), 

será el profesor de 3º de Educación para la ciudadanía quien se encargue de su 

recuperación.  

En la calificación final, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

Primeramente se entregará a cada alumno una serie de actividades, si las entrega es su 

plazo establecido aprobará la asignatura, sino entrega las actividades hará una prueba 

escrita, cuyo resultado será la nota final. Cada profesor de cada asignatura hará un 

seguimiento diario de sus alumnos con asignaturas pendientes. 

 

-En la Educación Postobligatoria, la recuperación de pendientes será por parte del 

profesor encargado de impartir clase en 2º. Por ejemplo, si un alumno está matriculado 

en 2º de Bachillerato y tiene pendiente la Historia del Mundo Contemporáneo de 1º. La 

calificación se obtendrá de la nota obtenida en la prueba escrita (100%). La nota final 

será la obtenida de la media aritmética del resultado de las 2 pruebas que se harán a lo 

largo del curso. 

 Tanto los alumnos de educación obligatoria como los de educación no 

obligatoria serán informados en las primeras semanas de curso del sistema de 

recuperación de las pendientes. Igualmente, se elaborará un PLAN DE 
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RECUPERACIÓN. Dicho plan incluirá: 

 

 -Actividades que deben realizar. 

 -Fecha de entrega de las actividades. 

 -Fecha de las pruebas escritas. 

 -Días/horas de consulta. 

 

-Para el alumnado que se encuentre repitiendo curso, el profesor irá proponiéndole la 

realización de una serie de actividades que le sirvan de repaso y faciliten la adquisición 

de las competencias clave de la asignatura (resúmenes, mapas conceptuales, 

vocabulario, etc). 

 

-Irregularidades del alumnado en las pruebas escritas: 

 

Si un alumno copia en un examen,  o lleva a cabo cualquier actuación que vaya contra 

las normas establecidas, será evaluado/a con un cero en dicha prueba.  

 

-Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La evaluación, como hemos dicho anteriormente, no afecta sólo al aprendizaje de los 

alumnos y alumnas sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por el 

profesorado y, en general, a la idoneidad del Proyecto Curricular de Centro. Por ello, 

debemos obtener información respecto a aspectos como la adecuación de la 

metodología y de la secuenciación de los contenidos, y en definitiva para analizar 

críticamente nuestra intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

A tal fin, utilizamos diversos instrumentos y medios, tales como el análisis de los 

resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos, cuestionarios para analizar el 

grado de motivación que hemos logrado, y el diálogo con el grupo-aula para saber si 

nuestra labor como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje ha sido eficaz. A 

través de una rúbrica avaluaremos el desarrollo de nuestra programación. 

 

7 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Además de los libros de textos que detallaremos a continuación, utilizaremos materiales 

y recursos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

han de ser cuidadosamente seleccionados y utilizados, procurando que respondan a 

diversos criterios como la adecuación al nivel cognitivo del alumnado, la 

correspondencia con los objetivos de nuestra programación y del Plan de Centro, la 

claridad y amenidad, y con la lógica interna de la materia.  De una manera general los 

recursos didácticos deben servir para: 

 

Acercar la realidad al alumnado ofreciéndole una noción más exacta de lo que estudia, 

así como ilustrar y concretar la palabra del profesor. 

Motivar a los alumnos y alumnas, facilitando la comprensión del aprendizaje y 

contribuyendo a la fijación de conocimientos, destrezas o hábitos. 

En definitiva, deben contribuir a crear un ambiente estimulante que propicie la eficacia 

del aprendizaje, por lo cual se deben elegir aquellos recursos y materiales que 

consideremos más adecuados en función de los objetivos, de los contenidos que 

abordemos y de los criterios metodológicos aplicados, procurando motivar al alumnado 

y despertar su curiosidad. Por ello, y además del libro de texto que determine el 
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Departamento entre las diferentes ofertas editoriales existentes en el mercado, así como 

de la tradicional pizarra, siempre en función de los medios disponibles en el propio 

centro, utilizaremos recursos como los siguientes, que aparecen más especificados en 

cada una de las unidades didácticas: 

 

Mapas históricos, que se concretan en las diversas unidades didácticas, como por 

ejemplo, los de la conquista romana, la invasión musulmana, el proceso reconquistador, 

la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, etc. 

Textos históricos como, por ejemplo, de la España romana, de la época medieval, de los 

Austrias, fragmentos de constitución, proclamas políticas, etc., de todo lo cual existe 

una amplia variedad para ser utilizada.  

Documentos diversos tales como gráficos o cuadros estadísticos que ilustren diversos 

procesos demográficos, económicos, sociales o políticos. 

Proyecciones de vídeos, DVDs y películas o fragmentos de éstas, como la colección  

“Memoria de España” de  TVE, dirigida por García de Cort zar, o filmes como “Juana 

la Loca”, “La conjura de El Escorial”, “El rey pasmado”, “Libertarias”, “Caudillo”, etc. 

Mapas murales, como los que comercializa la Editorial Vicens Vives, y que suelen estar 

presentes en casi todos los centros. 

La prensa y medios de comunicación, que serán un especial recurso para abordar los 

aspectos y la problemática de la España actual. 

 

Las NTIC: el desarrollo tecnológico y la cotidianidad que ha alcanzado, especialmente 

entre los más jóvenes, el uso de la informática, hace necesario que utilicemos también 

los ordenadores como una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

búsqueda de información en diferentes webs, la utilización del cd-rom como recurso 

(por ejemplo, la “Historia de España” de Espasa, enciclopedias digitales), y el uso del 

procesador de texto, nos permitirán en determinadas ocasiones, como se especifica en 

cada una de las unidades didácticas, aprovechar este recurso para la elaboración de 

contenidos de forma individual o grupal, bajo la supervisión del profesor. 

 

 

-Primero de ESO: 

 -López-Sáenz, M y otros:  Geografía e Historia. Ed. Santillana, Grazalema. 

Madrid, 2016.  

-Segundo de ESO:  

 -López-Sáenz, M y otros: Geografía e Historia. Ed. Santillana, Grazalema. 

Madrid, 2016.  

-Tercero de ESO: 

 -López-Sáenz, M y otros:  Geografía e Historia. Ed. Santillana, Grazalema. 

Madrid, 2016.  

-Cuarto de ESO: 

 -López-Sáenz, M y otros:  Geografía e Historia. Ed. Santillana, Grazalema. 

Madrid, 2016.  

 

-Primero de Bachillerato: 

-Fernández Ros, J.M. y otros: Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. Santillana. 

Madrid, 2008. 

-Patrimonio Cultural Y Artístico de Andalucía: Se utilizarán apuntes de clase 

elaborados por la profesora de la asignatura. 
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-Segundo de Bachillerato: 

 

Materia: Historia de España: 

- Fernández Ros, J.M. y otros.: Historia de España. Editorial Santillana. Madrid, 2016. 

Materia: Geografía. 

-Abascal Altuzarra, Fernando: Geografía. Editorial Santillana. Madrid,2016. 

Materia: Historia del Arte: 

 -Aguilar Díaz, C. y otros: Historia del Arte. Editorial Santillana. Madrid, 2009 y 

apuntes elaborados por el profesor. 

 

Propuestas de lecturas: 

 

-En la ESO se recomendará la lectura de relatos cortos ambientados en las diferentes 

épocas históricas que serán proporcionados al alumnado por el Departamento y la 

Biblioteca del centro. 

 

-En Bachillerato, de cara a potenciar los conocimientos de la  materia y conseguir una 

mayor formación histórica, proponemos algunas lecturas por curso: 

 

-Historia del Mundo Contemporáneo (1º Bachillerato): 

 -“1984” de George Orwell. 

-Historia de España (2º Bachillerato):  

 -“Trafalgar” de Benito Pérez Galdós. 

 -“A sangre y fuego” de Chaves Nogales.   

-Historia del Arte (2º Bachillerato): 

 -“La joven de la perla” de Tracy Chevalier. 

 

-De todas las lecturas propuestas, se realizará una ficha de trabajo para entregar en el 

plazo fijado por el profesor. Se usará la que trae el propio libro de lectura, o en su 

defecto, una confeccionada por el docente. Se evaluará como trabajo complementario, 

de forma que pueda  mejorar la nota del trimestre. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como señala el Decreto 110-111/2016 y la orden del 14 de julio de 2016 de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía las programaciones “incluir n las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo y se tendrán 

en cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente de 

los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las materias del curso”. 

Ello quiere decir que todos los estudiantes deben recibir una misma propuesta 

curricular, pero, a la vez, cada uno desde su propia diversidad (social, económica, de 

intereses, capacidades, etc.).  

La programación ha de tener en cuenta, pues, que los alumnos no tienen un nivel de 

conocimientos homogéneo, ni unos intereses idénticos, ni todos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. En este sentido, en cada 

unidad didáctica plantearemos siempre unas actividades y tareas de refuerzo, así 

como otras de ampliación y profundización. 

El grado de competencia curricular de los estudiantes se establecerá tanto a partir de 

informes individualizados, como del análisis de los resultados de la evaluación inicial, y 

de la indagación que realizaremos en los primeros días del curso. En función de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tracy_Chevalier
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datos que hayamos obtenido procuraremos, siendo conscientes de la dificultad de la 

empresa, de ajustar la práctica pedagógica a las diferentes necesidades. En 

consecuencia, contemplamos la atención a la diversidad de la siguiente forma: 

 

En la metodología, potenciando estrategias que favorezcan la reflexión y la expresión, 

tanto oral como escrita, introduciendo técnicas que promuevan la ayuda entre 

compañeros, utilizando recursos y canales variados para presentar los contenidos de 

aprendizaje, y planificando actividades, además de las destinadas al conjunto del 

alumnado, de diferente grado de dificultad. 

Con las actividades de refuerzo pretendemos, principalmente, insistir en las técnicas 

instrumentales básicas (expresión, vocabulario, ortografía, razonamiento, comprensión 

lectora) y en las técnicas de estudio (esquema y resumen), así como promover la 

motivación necesaria del alumnado. Se trata de tareas del tipo de preguntas de opción 

múltiple, desarrollar esquemas a partir de una breve información, definir conceptos de 

la unidad, o elaborar breves redacciones e informes a partir de un esquema o guión 

previo que se haya trabajado. 

 

Por su parte, las actividades de ampliación, de mayor grado de complejidad, incidirán 

en profundizar sobre aspectos concretos de los contenidos, y versarán sobre ejercicios 

de indagación y síntesis a partir de nuevas informaciones, lecturas relevantes 

relacionadas con las cuestiones estudiadas o buscar información en páginas web, sobre 

las que el alumnado tenga que trabajar. 

 

En el material de trabajo, al margen del libro de texto, en algunas unidades o 

cuestiones de especial complejidad, se ofrecerá a los alumnos con dificultades de 

comprensión información complementaria fotocopiada por el profesor, y adaptada a la 

capacidad del alumno. En este sentido, el plantear preguntas o cuestiones sobre un 

texto, a modo de comentario guiado, puede resultar un medio eficaz. 

 

En la organización del aula,  procuraremos distribuir adecuadamente el espacio-aula 

de forma que el alumnado con más problemas para mantener la atención y 

concentración se situará cerca del profesor en los lugares centrales, nunca en los 

laterales,  y agrupando a los chicos y chicas de forma que puedan ayudarse 

recíprocamente. Intentaremos, igualmente, que en ciertas actividades y tareas los 

alumnos más aventajados ayuden a aquellos que presentan un ritmo más lento de 

aprendizaje. 

 

En la evaluación, deberemos utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación 

variados, que nos permitan utilizar de forma flexible los criterios de evaluación para 

adaptarlos, en la medida de lo posible, a la realidad de cada alumno. Igualmente, y 

como establece la normativa legal vigente, utilizaremos una evaluación continua que 

permita reajustar la respuesta educativa siempre que sea necesario.  

 

Por otro lado, y en caso de que nos encontremos en el aula con alumnos y alumnas que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo, buscaremos, dependiendo de la 

naturaleza de dichas necesidades, las estrategias más convenientes y, si fuese necesario, 

plantearíamos la posibilidad de una Adaptación Curricular Individualizada. En este 

sentido “una medida de atención a la diversidad que implica una actuación sobre los 

elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas al alumnado que 

requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
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educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales”. En dichas adaptaciones, 

que ser n propuestas y elaboradas por el equipo docente constar n “las materias en las 

que se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 

evaluación”. 

Asimismo, para aquellos alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos de aula 

propuestos, intentaremos adaptar los contenidos y actividades de la materia en función 

de sus capacidades, si bien dentro del marco general de exigencia propio del nivel en 

que se imparte esta disciplina, es decir, con la exigencia de alcanzar unos contenidos 

mínimos y suficientes. Tales contenidos ser n los aspectos m s “troncales” o nucleares 

de los contenidos, y girarán en torno a los siguientes aspectos: 

 

Utilización de los procedimientos básicos, como la lectura, la expresión y el comentario 

de mapas y textos históricos. 

Adquisición de un vocabulario elemental de la materia. 

Conocimientos de  una visión básica pero global de la evolución histórica de España. 

Manifestación de  actitudes de respeto y tolerancia hacia los demás, e interés por el 

estudio de la materia. 

 

9 TEMAS TRANSVERSALES  

 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos educativos, 

dirigidos a la formación de valores  que interactúan en todas las materias del currículo, 

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, por lo que consideramos que deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente. 

 

 La Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), en el artículo 6 del Decreto 111/2016 establece el tratamiento de 

una serie de elementos transversales:  

 

 Respeto a las leyes marco nacionales y autonómicas: 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.  

 Conocimiento de los valores democráticos: 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. 

 Convivencia y tolerancia: La educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 Igualdad de género: 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 
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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. 

 Igualdad de oportunidades: 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. 

 Educación en valores humanos universales: El fomento de la tolerancia y el 

reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución 

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, 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 cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.  

 Aprendizaje en valores para la convivencia: 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.  

 Formación en el uso de las TIC: 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. 

 Educación en  hábitos de vida saludables: La promoción de la actividad física 

para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y la 

dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 Fomentar  la iniciativa emprendedora: 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, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

  Desarrollo de actitudes críticas  frente a los problemas globales:  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. 

 Fomento de la lectura. La lectura debe convertirse en un placer al mismo 

tiempo que un instrumento de autoaprendizaje y formación integral.   

 Valoración de la cultura andaluza. Conocimiento de la realidad cultural de 

nuestra comunidad, fruto de la evolución de los procesos históricos que tienen 

reflejo en la actualidad.  
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10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Es nuestra intención propiciar la participación de nuestro alumnado en las actividades 

extraescolares: 

 

a) Las diseñadas por el propio departamento: 

-Visitas culturales por Lora del Río. 

-Visitas culturales a otras ciudades y enclaves de interés. 

Las actividades reseñadas en este apartado aparecen relacionadas en el anexo I al final 

de esta programación. 

b) Las diseñadas por el Departamento de Actividades Extraescolares u otros: Serán 

especialmente seguidas aquellas con especial significación para las Ciencias Sociales: 

Día de la Mujer Trabajadora, Primero de Mayo, Día de la Constitución, de Andalucía... 

 

11 CONTENIDOS  (RECOGIDOS EN ARCHIVO ADJUNTO CON UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y RECURSOS) 

 

ANEXO I 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Queremos señalar, que el Departamento  de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia concibe las actividades extraescolares como una parte fundamental del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Es la puesta en práctica de los aspectos teóricos vistos en 

clase, explicados in situ. Durante el presente curso 2019-2020, tenemos previsto realizar 

las siguientes actividades extraescolares: 

 

Actividades de aula y/o centro (Todos los niveles): 

 

 -Celebración del Día de la Constitución española. 

 -Celebración del Día de Andalucía. 

 -Vistita cultural a Sevilla y  Córdoba. 

 -Visita a Itálica. 

 -Visita minas de Riotinto. 

 -Visita Gibraltar. 

-Museo Arqueológico de Sevilla y ruta botánica por el Parque de María Luisa. (Finales 

del segundo trimestre-principios del tercero) 

 -Sevilla: Alcázar y Catedral. 

 -Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. 

 -Parlamento de Andalucía. 

 -Visitas a empresas de Lora del Río. 

 -Hospital de la Caridad y el entorno del Arenal (Sevilla). 

 -Visita a la Universidad de Sevilla-Conferencia Profesor de Historia. 

 -Visitas relacionadas con el Patrimonio Cultural de Andalucía. 

 - Visita a la Universidad de Sevilla-Conferencia Profesor de Historia. 

 -Visita a la Catedral de Sevilla (Final del segundo trimestre) 

 

-Rutas temáticas por Sevilla a lo largo del curso. No se concretan las fechas ya que se 

harán fuera del horario lectivo con acuerdo del alumnado. 
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 La realización de las actividades, estarán supeditadas a diversos factores que 

inciden en los centros; como se desarrolle el curso en temporalización, y otros factores 

imprevistos que pueden alterar el programa de actividades propuesto. 

  

Independientemente de lo señalado, en todos los cursos, existe la posibilidad de ir a 

exposiciones en Lora del Río  y Sevilla y que todavía no están programadas por los 

distintos organismos. Estas exposiciones suelen tener lugar en las siguientes salas de 

exposiciones de Sevilla y Lora del  Río: Convento de Santa Inés, Convento de San 

Clemente, Museo de Bellas Artes, Museo de Artes y Costumbres Populares, Fundación 

Cajasol, Sala Chicarreros, Museo Arqueológico, Casa de la Cultura de Lora del Río, 

Sala de exposiciones del Bailío en Lora del Río, Biblioteca Municipal de Lora del Río, 

etc. 
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