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LOS GRUPOS. 

Existen dos grupo de 3º ESO compuesto por 27 alumnos incluyendo alumnado de 

PMAR. 

3º A 

Grupo-clase compuesto por 21 alumnos/as que presenta un nivel medio de partida de 

forma general. No obstante, podemos distinguir en clase dos niveles que podemos 

calificar de medio y medio-bajo. El grupo se encuentra bastante cohesionado por lo que 

no existen problemas de convivencia entre los miembros del mismo. En cuanto a la 

actitud, es buena aunque tienden a hablar en demasiado en ocasiones. Sin embargo, cabe 

destacar la existencia de tres alumnos/as cuyo comportamiento es más disruptivo. La 

actitud e interés hacia la asignatura es bastante positiva y colaboradora. 

3º B 

Grupo clase compuesto por un total de 20 alumnos y alumnas, cuyo nivel de 

conocimientos previos es, en general, medio. Aunque al igual que en el anterior grupo 

pueden distinguirse dos niveles; uno más alto y otro más bajo. La actitud en clase suele 

ser buena aunque tienden a hablar e interrupir las clases especialmente en la sesiones a 

última hora. El interés y actitud hacia la asignatura es aceptable y se intentará por parte 

del docente, que progrese de forma positiva a lo largo del curso. 

 

EVALUACIONES INICIALES. 

Tras la realización de las pruebas iniciales y la observación de la marcha de los 

primeros días podemos concluir que en general el nivel de conocimientos de nuestra 

materia, Geografía e Historia, por parte de los alumnos/as es medio, existiendo, sin 

embargo, alumnos con amplios conocimientos de nuestra materia. 

En cuanto al nivel de conocimientos observamos también grandes diferencias de 

nivel entre unos alumnos y otros, por lo que podemos concluir que el nivel de los 

mismos es bastante heterogéneo. 

Por otro lado, observamos grupos con un nivel medio, y que aceptan trabajar 

nuestra asignatura, mientras que otros grupos tienen un nivel muy bajo y tienen a no 

querer colaborar con el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, tenemos varios alumnos que deben recibir atención por parte de 

distintos planes de refuerzo y adaptaciones. Más concretamente existe una alumna con 

hipoacusia y un alumno sordo. Para ambos alumnos se han realizado las adaptaciones 

curriculares significativas. Por ello, el material, actividades y pruebas escritas serán 

adaptadas. Además, existe un alumno inmigrante que tiene un desfase curricular 

superior a dos cursos y problemas con el idioma. A pesar de que va progresando 
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positivamente con el idioma ha sido necesaria una adaptación curricular significativa 

 

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES 

TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TíTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 1 El relieve: marco físico de las actividades humanas 9 

1 2 Los paisajes de la Tierra 9 

1 3 La organización política de las sociedades. 7 

 4 La organización económica de las sociedades 6 

        TOTAL HORAS: 36 horas 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TíTULO TEMPORALIZACIÓN 

2 5 Sector primario. Agricultura, ganadería y pesca 7 

2 6 Sector secundario. La energía y la industria 7 

2 7 
Las actividades del sector terciario.Los servicios, la 

comunicación y la innovación. 
8  

2 8 Los transportes y el turismo 7  

       TOTAL HORAS: 33 horas 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

2 9 
Las actividades comerciales y los flujos de 

intercambio 
7 sesiones 

3 10 Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos 7 sesiones 

3 11 Retos, conflictos y desigualdad 7 sesiones 

3              12 Geografía económica de Andalucía 6 sesiones 

TOTAL HORAS: 33 horas  
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METODOLOGÍA 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna 

adquiere un mayor grado de protagonismo.  

En concreto, en el área de Geografía e Historia:  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el 

andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales 

que se incluyen en el currículo básico el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 

reflexión y análisis sobre los grandes avances históricos que nos permiten aprender del pasado y 

crecer en la actualidad. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y 

trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 

procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 

entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 

una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus 

inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la 

teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a 

comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de 

aprendizaje. 

Enel área de Geografía e Historia es indispensable la vinculación a contextos reales, 

así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 

competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación 

de los contenidos.  

El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del conocimiento, del 

cual el alumno es el principal protagonista. Este proceso se realiza a partir de conocimientos 

previos, que son modificados o completados por la información que el sujeto recibe del medio. 

Estos conocimientos previos se convierten en el punto de partida del aprendizaje y de los 

nuevos conocimientos. Por tanto, el aprendizaje duradero es el aprendizaje significativo, es 

decir, en el que el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los conceptos y las 

proposiciones que ya conoce. Los contenidos, por tanto, deben orientarse a la consecución de 

este aprendizaje significativo, para lo cual deben poseer en sí mismos significatividad, tanto 

lógica (se refiere al grado de estructuración, relevancia y claridad de los contenidos), como 

psicológica (deben adecuarse al nivel de desarrollo cognitivo del sujeto). Además, el 

aprendizaje se da en un contexto de interacción social en el que intervienen por un lado el sujeto 

cognoscente, el objeto de conocimiento y otros agentes entre los cuales el profesor juega un 

papel principal pero no único, lo cual debe ser tenido muy en cuenta a la hora de programar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El aprendizaje puramente memorístico no es duradero, pero también es cierto que todo 

en aprendizaje es necesario el uso de la memoria, por lo que es necesario facilitar en el aula la 

memorización comprensiva.  

Igualmente se deben potenciar los aprendizajes funcionales, es decir, aquellos que nos 

sirven para la vida, que se pueden aplicar en la vida cotidiana del alumno.  
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Desde todos estos principios el profesor ha de ser un mediador, un facilitador y 

orientador en el proceso de aprendizaje del alumno, puesto que el objetivo último de la 

enseñanza es enseñar a aprender. Esto es especialmente claro la ESO, donde la metodología 

didáctica favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, así como para trabajar 

en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. 

El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado en las 

teorías psicológicas cognitivas y contextuales (teoría constructivista del aprendizaje), centrado 

fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 

Partir del nivel de desarrollo del alumnado teniendo en cuenta el nivel evolutivo y los 

conocimientos previos del alumno/a. (Piaget).  

Enseñanza activa, mediante la actividad individual y constructivista, mediante la interacción 

social. (Piaget y Vigotsky).  

Construir aprendizajes significativos, es decir, poner en relación los nuevos conocimientos 

con los conocimientos previos que posee el alumnado. (Ausubel).  

Establecer conflictos cognitivos en los alumnos y alumnas, enseñarles a pensar. (Piaget).  

Aprender a aprender, desarrollando su autonomía, aprender por descubrimiento. (Bruner).  

Asegurar aprendizajes funcionales, que tengan un sentido práctico, que pueda ser aplicado a 

contextos y situaciones distintas de aquellas en las que se originó (Bruner y Ausubel).  

Con un enfoque globalizador, que debe partirse de realidades significativas para el alumnado, 

para después pasar a una reflexión de los mismos y a los consiguientes análisis.  

Socialización y trabajo en equipo.  

Motivación del alumnado, con actividades estimulantes, que despierten su curiosidad.  

Adecuada organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos.  

Adecuada selección, organización y utilización de materiales y recursos, utilizando las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

Coordinación con la familia.  

Atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y 

atender a las necesidades específicas de apoyo educativo.  

Transversalidad e importancia del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 

 El libro del alumnado para el área de Geografía e Historia 3.º ESO. 

 La propuesta didáctica para Geografía e Historia 3.º ESO. 

 Los recursos para el profesorado y la propuesta didáctica, con actividades de 

refuerzo y de ampliación. 

 Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios 

informáticos, libros de consulta, etc. 

 Cartografía, globo terráqueo y mapas del mundo con la red geográfica. 

 Atlas del mundo. Anaya. 1998.  

 Cuaderno del alumnado para realizar las actividades propuestas. 

 Mapa conceptual propuesto en la PD. 

 Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en los RD. 

 «El cine en el aula» incluido en los RP. 

 Materiales de fomento de la lectura incluidos en los RP. 

 Recursos didácticos para el profesorado y el alumnado que acompañan a la 

propuesta didáctica, con los que reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

 Los cuadernos complementarios al libro del alumnado. 

 El libro digital 

 

 

EVALUACIÓN 

 

* A la hora del desarrollo del examen el alumnado deberá tener el pelo recogido dejando las 

orejas visibles, así como está prohibido el uso de móviles, o cualquier otro tipo con capacidad 

de almacenamiento de información (relojes, mp3…chuleta) LA NO ACEPTACIÓN DE ESTAS 

NORMAS CONLLEVA LA NO REALIAZACIÓN DEL EXAMEN. 

* El trabajo y actitud, tanto en clase, casa o en grupo, supone el 10 % de la nota final, y es 

obligatorio. Tareas encomendadas al alumnado ya sean individuales o en grupo 10% de la nota. 

Cuaderno de clase 20% de la nota del trimestre. Por último, la prueba escrita supondrá un 60% 

de la nota del trimestre.  

PRUEBAS ESCRITAS 

Se realizarán exámenes de una unidad o dos (cuando estén relacionados los contenidos) 

a lo largo del curso. 

La nota de la evaluación será la nota aritmética de todas las pruebas, que suponen un 60 

por ciento de la nota final, además del trabajo y libreta, 40 %. 

La nota final de la asignatura será la media aritmética entre las notas de todas las 

evaluaciones.  
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Serán especialmente tenidas en cuenta la expresión escrita, limpieza, presentación, 

faltas de ortografía, incluidas las de acentuación y puntuación (0,1 por falta con un 

máximo de un punto). Opcionalmente la penalización podrá eliminarse con la 

presentación escrita de la palabra incorrecta debidamente escrita 25 veces 

EL TIPO DE EXAMEN A EMPLEAR SERÁ EL MODELO DE: 

1. Duración: una hora. Y se valorará de 0 a 5 puntos por tema. 

2. La prueba consistirá en: 

- Una pregunta de vocabulario (hasta un punto) 

- Varias preguntas cortas (hasta tres puntos) 

- Un comentario/mapas/imágenes (hasta 1.5 puntos) 

3. Se valorará: 

- La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión. 

- La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 

- La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 

temporal). 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

El alumno que no haya superado parte de un trimestre o el trimestre completo deberá 

realizar un examen de recuperación que se realizará al principio de cada trimestre. El 

profesor entregará actividades de refuerzo y recuperación para facilitar la superación de 

esta prueba. Para esta primera prueba de recuperación, el alumnado deberá presentarse 

tan solo a las partes que no haya superado. 

En junio se hará un examen global con los trimestres no superados. En este caso el 

alumno debe presentarse del trimestre completo no aprobado, independientemente de 

que tuviese alguna parte aprobada. Por tanto, no se guardará la parte o partes que en su 

día aprobase. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita de los 

trimestres completos que el alumno/a no haya superado. Además, se entregará un 

dossier de actividades que el alumno debe realizar y entregar el día del examen. Este 

dossier es de obligada realización y supondrá un 40% de la nota final. 

 

LECTURAS DE LA ASIGNATURA. 

Se han propuesto dos lecturas una de carácter obligatorio desde la vertiente más 

económica, y otra más que tiene que ver con la internacionalización. Ambas esán 
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cargadas de bastante sentido del humor y son poco extensas, lo que hará fructífera la 

lectura al alumnado. 

La vuelta al mundo de un forro polar rojo. W. Korn. 

Sin noticias de Gurb. E. Mendoza. 
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Medidas de recuperación 

Proponemos facilitar al máximo la superación de la materia pendiente de otros cursos 

mediante la realización de algunas actividades específicas de geografía e historia como 

mapas, preguntas, resúmenes y estadísticas… ligadas a los contenidos de la asignatura. 

El alumno/a que tenga entregadas y bien realizadas las actividades de recuperación y 

calificados los exámenes referidos a aprendizajes no adquiridos con una nota de 5 o 

más, aprobará automáticamente la asignatura pendiente y se podrá recuperar en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, a través de la entrega de las actividades de 

recuperación y de la realización de exámenes de pendiente.  

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Una vez realizada la evaluación inicial para averiguar los niveles de partida de nuestros 

alumnos/as, hemos podido comprobar que nos encontramos ante alumnos/as bastante 

homogéneos, aunque diferenciando dentro del mismo a alumnos/as con un nivel más 

avanzado y otros con un nivel más bajo que ya presentaban cierta dificultad durante el 

curso previo en el manejo de la lengua extranjera. 

El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 

recursos y establecerá las estrategias variados, a través de: 

- La metodología. 

- La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, tipo, código que 

utilizan, grado de dificultad, etc., tanto dentro como fuera del aula. 

- Proyectos curriculares que permitan al profesorado introducir cambios que se 

producen en la práctica habitual, con el objetivo de atender a todos los alumnos y 

alumnas. 

La atención a la diversidad se concreta de la siguiente forma: 

• Proponiendo reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales es fácil detectar el 

nivel de conocimientos previos y la motivación de los alumnos y alumnas y, en 

consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las 

estrategias más adecuadas. 

• Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales se 

pueden detectar las dificultades. 

• Presentando actividades finales con distinto grado de complejidad (de repaso, de 

refuerzo o de ampliación) de modo que el profesor pueda seleccionar las más oportunas 

atendiendo a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. 
 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

Se han insertado en aquellas unidades didácticas cuya temática lo permite o bien 

aprovechando un acontecimiento puntual que invite su tratamiento.  

 Educación para la igualdad 
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La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por 

motivo sexual que todavía persiste en nuestra sociedad. El estudio de la población de 

cada continente incluye también un análisis crítico sobre la situación de la mujer en 

ellos.  

En Historia, se evita la concepción historiográfica tradicional que olvida el papel 

jugado por la mujer en la historia. La situación especial de la mujer en cada una de las 

civilizaciones estudiadas se trata siempre en la Información básica de cada unidad; 

también se puede profundizar en el estudio y análisis de la realidad femenina a lo largo 

de la historia. En todos los casos se estudia la mujer corriente, anónima, más que las 

situaciones excepcionales. 

Se va a hacer hincapié en las dirigentes de los países, en la demografía, en las 

causas de la natalidad y la fecundidad, en el impacto de la mujer en el trabajo y la 

brecha salarial entre sexos. 

 Educación para la convivencia 

Plantea gran parte de los contenidos de la Educación Moral y Cívica. Su 

finalidad es trabajar las conductas favorables al respeto a la autonomía de los demás, el 

diálogo como forma de superar diferencias y el respeto a los derechos humanos. 

En Historia, el análisis de la situación de los marginados (esclavos, mujeres, 

siervos, etc.), el análisis comparativo, los debates, la participación ocupan un lugar 

primordial en todas las unidades. 

 Educación ambiental 

La descripción de los diversos medios naturales de la Tierra y el análisis de las 

relaciones ser humano-medio natural en cada uno de ellos es el hilo conductor de las 

unidades de Geografía. En ese mismo curso se dan las pautas para el análisis de 

problemas ambientales concretos: espacios; problemas; transformación del medio y sus 

límites éticos; desarrollo sostenible… 

 Educación para la paz 

Su objetivo es plantear temas como la tolerancia, la no violencia, el desarme y la 

cooperación, y educar a los alumnos y alumnas en la defensa activa de estos valores. 

El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta en las 

unidades de Geografía permite realizar actividades que aviven el interés de los alumnos 

y alumnas por el conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintas a la 

nuestra.  

 Educación vial 

Su objetivo es sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los problemas de 

tráfico, las conductas adecuadas e inadecuadas y sus consecuencias (accidentes y 

muertes). 

 Educación para la salud 

Su objetivo es promover hábitos favorables a la salud física, mental, social y 

medioambiental. 

En Geografía se estudian las ciudades y se analiza si un medio es más o menos 

dañino para el ser humano.  
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En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas 

civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo, la peste, merecen un tratamiento 

específico en las unidades correspondientes. 

 Educación del consumidor 

Algunas actividades de las unidades de Geografía promueven las conductas 

reflexivas sobre los hábitos de consumo: concretamente se invita a los alumnos y 

alumnas a que analicen la publicidad, el hiperconsumo y las consecuencias positivas 

que para el desarrollo de otros países puede tener la compra de sus productos. 

 Educación sexual 

Se plantean los problemas relacionados con el control de la natalidad y el 

desarrollo demográfico por continentes... 

 Educación multicultural 

Su objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, impidiendo el 

surgimiento de conductas xenófobas e intolerantes. 

Esto se logra mediante la presentación de otros espacios y culturas. Se analiza la 

diversidad de la población mundial por continentes y dentro de España y Andalucía.  

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la 

diversidad cultural del mundo, como factor de enriquecimiento personal.  

 Educación para Europa 

En Geografía se estudia la población y las características de la población 

europea. En Historia se realiza un análisis de la sociedad europea desde la Edad Media 

hasta la Edad Moderna. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA 3ºESO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar 
correctamente diferentes 
instrumentos de trabajo geográfico 
como las gráficas, los mapas, las 
series estadísticas, etc.; saber 
interpretar la escala gráfica y los 
signos convencionales que se 
utilizan en los distintos tipos de 
mapas (topográficos, políticos, 
temáticos, etc.). 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 
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2. Realizar pequeñas investigaciones 
de carácter descriptivo, 
organizando los datos y las ideas; y 
resolver diversos problemas 
mediante la aplicación de técnicas 
y procedimientos sencillos de 
búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía 
y de la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Aprender a aprender. 

3. Reconocer los factores que 
determinan el tiempo y el clima de 
un determinado territorio y 
establecer las características de las 
grandes zonas climáticas de la 
Tierra. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

4. Conocer el medio físico (relieve, 
clima, aguas, vegetación) de 
Andalucía, de España y de Europa. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer los mecanismos 
esenciales que rigen el 
funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la 
estructura de nuestra sociedad y, 
de este modo, comprender la 
pluralidad de causas que explican 
la evolución de las sociedades 
actuales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

6. Sensibilizarse con los principales 
problemas del mundo actual (el 
desigual acceso a los recursos, la 
globalización, los conflictos 
políticos, etc.) entendiéndolos 
como una problemática en la que 
todos estamos sumergidos y de la 
que todos somos responsables. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Aprender a aprender. 

6. Identificar los agentes y las 
instituciones básicas que 
intervienen en la economía de 
mercado así como los factores 
necesarios para producir bienes o 
servicios. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

7. Comprender las características del 
mercado laboral y reflexionar sobre 
los cambios que se han producido 
en la organización del trabajo como 
consecuencia de la globalización 
económica.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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8. Conocer los distintos tipos de 
agricultura que se practican en el 
mundo y los paisajes típicos de 
cada zona mediante la observación 
y el análisis de croquis, mapas y 
fotografías; explicar las 
características de los distintos tipos 
de ganadería e identificar las 
distintas técnicas de pesca que se 
utilizan y las principales zonas 
pesqueras del mundo. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

9. Localizar los países productores de 
materias primas y de fuentes de 
energía; y analizar las relaciones 
de intercambio que se establecen 
entre ellos según su nivel de 
desarrollo. Tomar conciencia de la 
limitación de los recursos naturales 
y de la necesidad de adoptar 
medidas de ahorro energético 
como el uso de los recursos 
renovables. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

10. Conocer los distintos tipos de 
industrias y de empresas 
industriales, los factores de 
localización, los elementos del 
proceso industrial y la división 
técnica y social del trabajo que 
tiene lugar en la industria, 
dedicando una atención especial a 
los cambios que se han producido 
recientemente como consecuencia 
de la globalización económica. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

11. Clasificar las actividades terciarias, 
reconocer sus principales 
características y analizar el 
desarrollo que ha experimentado el 
sector terciario en la actualidad, 
valorando como han ayudado en 
este sector el impacto de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
acceso a la información, el flujo de 
capitales y el comercio mundial.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

12. Conocer las características de las 
redes de transportes (terrestre, 
marítimo y aéreo) y establecer su 
relación con las actividades 
económicas y con los centros de 
consumo más importantes para 
com-prender mejor los 
desequilibrios y contrastes que 
existen entre unas regiones y otras.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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13. Conocer los elementos que 
intervienen en el comercio, los 
mecanismos que posibilitan el 
desarrollo del comercio 
internacional y las características 
de las fronteras, destacando los 
factores que generan los 
desequilibrios comerciales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

14. Reflexionar sobre las 
repercusiones de la intervención 
humana en el medio físico teniendo 
en cuenta los problemas ecológicos 
que nos son más cercanos 
(sobreexplotación de los recursos, 
deforestación, contaminación, etc.) 
y defender las políticas orientadas 
a promover el desarrollo sostenible 
y actuar de acuerdo con las 
posibilidades de cada individuo 
para contribuir a la protección y 
mejora del medio ambiente. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

15. Comprender los problemas 
derivados del desigual acceso a la 
riqueza en el mundo (hambre, bajo 
nivel educativo, desequilibrios 
demográficos, etc.); y reflexionar 
sobre la actuación de los 
organismos que tratan de luchar 
contra la pobreza. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

16.   Identificar la distribución de la 
población en el planeta, España y 
Andalucía, entender el concepto de 
densidad de población y especificar 
los factores que condicionan la 
distribución de la población 
(factores físicos, políticos, 
históricos y económicos). 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

17.   Explicar las consecuencias del 
progresivo envejecimiento de la 
población mundial y valorar las 
posibles consecuencias de los 
desequilibrios actuales y futuros. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Aprender a aprender. 

18.   Reflexionar sobre las 
consecuencias que generan los 
movimientos migratorios en los 
territorios emisores y receptores de 
inmigrantes, valorando la 
necesidad de adoptar políticas 
migratorias que favorezcan la 
integración y eviten los conflictos 
entre la sociedad emisora y 
receptora. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 
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19.   Caracterizar la ciudad actual, 
prestando especial atención a la 
morfología y las funciones urbanas 
y describir la tipología y la jerarquía 
mundial de ciudades. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la 
vida de cada ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida 
adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales para el posterior 
desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado 
un grupo de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han 
denominado Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y 
tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 
comunicativa en un contexto social y cultural determinado.  

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente 
lingüísticos como sociales, culturales y prácticos.  

Se seguirá lo pautado por la metodología AICLE (Aprendizaje integrado de 
contenidos en lenguas extranjeras). Este sistema de enseñanza hace 
referencia a las situaciones en las que las materias se enseñan a través de una 
lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el 
aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con 
sus ámbitos de aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las 
dimensiones léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y 
ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones 
relacionadas con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos 
comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
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– El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y 
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la 
escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos 
de la personalidad a través de la interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de 
conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie 
de destrezas que se centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a 
distintos contextos personales, sociales, profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la 
realización de cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 
manipulación de expresiones algebraicas. 

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas 
interrelacionadas entre sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y 
la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los 
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y 
físico como propiedades y posiciones de objetos o descodificación de 
información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos 
y las circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis 
matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución 
de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones 
que favorezcan la conservación del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias 
en ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las 
sustancias en el ámbito fisicoquímico. 
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– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una 
complejidad orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar 
su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y 
cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los 
saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y 
herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para favorecer su uso en el 
entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a 
la participación en la sociedad. 

En la metodología AICLE es básica la incorporación de múltiples recursos y 
materiales, especialmente TICs. Se fomentará por ello la presentación de 
proyectos en formato digital. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en 
torno a los siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el 
conocimiento de los soportes a través de los cuales se difunde y el uso 
de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de 
comunicación digita y la utilización de paquetes de software de 
comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos 
(texto, audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear 
contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las 
tecnologías o de recursos online y las estrategias o actitudes 
adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales 
para resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda 
teórica o práctica. 

APRENDER A APRENDER 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de 
la vida y se articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad 
y la conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y 
controlar los propios procesos de aprendizaje en la realización de las 
tareas de aprendizaje. 

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de 
dos aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué 
se sabe o desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para 
realizar una tarea. 
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– La adquisición de destrezas de autorregulación y control 
fundamentados en el desarrollo de estrategias de planificación, revisión 
y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en 
relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la 
favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales 
inmediatos del alumnado y se articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y 
entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a 
la organización del trabajo, la igualdad y la nodiscriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de 
las sociedades europeas. 

b) La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este 
conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones 
internacionales. 

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más 
destacados y la comprensión de procesos sociales y culturales de la 
sociedad actual. 

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de 
destrezas que se centran en: 

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para 
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. 

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las 
actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en 
particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor a través de los siguientes ámbitos: 
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– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la 
creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la 
iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas 
como la planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de 
problemas. 

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en 
diferentes contextos y situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como 
formando parte o liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la 
asunción de las propias responsabilidades se refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno 
a los siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como 
una fuente de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de 
los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio 
de las capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y 
culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales 
se desarrolla a su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar 
ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del 
entorno. 

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción 
artística. 

 

 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 2: El espacio humano 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Actividades humanas: áreas 

productoras del mundo. El lugar 

de Andalucía en el sistema 

productivo mundial. Sistemas y 

sectores económicos. Espacios 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas, así como las políticas 
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geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 

Estructura y dinámica en 

Andalucía de los sectores 

primario, secundario y terciario. 

Aprovechamiento y futuro de 

los recursos naturales. 

 Desarrollo sostenible. La 

apuesta de Andalucía por el 

desarrollo sostenible: inclusión 

social, desarrollo económico, 

sostenibilidad medioambiental y 

buena gobernanza. Espacios 

geográficos según actividad 

económica.  Principales 

espacios económicos 

andaluces.  Los tres sectores. 

Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. 

Andalucía: principales 

problemas medioambientales y 

posibles soluciones. La 

organización política de las 

sociedades: clases de 

regímenes políticos. Rasgos 

característicos de las formas de 

gobierno democráticas y 

dictatoriales: principios e 

instituciones. Organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión 

Europea. Funcionamiento de 

sus principales instituciones y 

de los diversos sistemas 

electorales. 

destinadas para su abordaje y solución. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 

actividad económica. 

3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes 

en nuestro continente. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular, así como andaluz. 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 

explica la situación actual de algunos de ellos. 

4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas. 

4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico español. 

4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve con la 

ayuda del mapa físico de España. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados 

españoles, identificándolos por comunidades autónomas, 

especificando los rasgos peculiares de los andaluces. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 

españoles a través de imágenes. 

5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de 

clima de Europa. 

5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan 

en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 

europeos. 

11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación 
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dentro de un sistema económico. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 

medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 

sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 

clave relacionados con él. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial, haciendo hincapié en los propios de la 

comunidad autónoma andaluz con especial atención a los 

hídricos. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas boscosas del mundo. 

13.1a. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

proyecciones. 

13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades 

del relieve español, europeo y mundial. 

13.1c. Explica las características del relieve europeo. 

13.1d. Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo, identificando las principales 

zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 

estabilidad social y política de dicho hecho. 

14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del mundo. 
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14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 

entorno. 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 

producto agrario y otro ganadero desde su recolección 

hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de 

intercambio. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 

país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 

terciario para la economía andaluza. 

16.1. Compara la población activa de cada sector en 

diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de 

países como Brasil y Francia. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se 

represente el comercio desigual y la deuda externa entre 

países en desarrollo y los desarrollados. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 

impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del 

comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 

factores económicos y políticos. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 

superar las situaciones de pobreza. 
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21.1a. Explica el impacto de las oleadas migratorias en 

los países de origen y en los de acogida. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y 

las relaciona con factores económicos y políticos. 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes 

políticos más importantes, contrastando los principios e 

instituciones de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el funcionamiento de los 

principales sistemas electorales, analizando sus aspectos 

positivos y negativos. 

 22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, valora 

la democracia como sistema político que garantiza los 

derechos humanos y describe las estructuras, 

instituciones y valores propios de las sociedades 

democráticas. 

23. Explicar la organización política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el 

funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 

españolas y de la Unión Europea. 

23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la 

organización política y administrativa de España y 

Andalucía y analiza la Constitución española y al Estatuto 

de Autonomía de Andalucía como referentes del 

funcionamiento democrático de nuestra sociedad. 

23.1a. Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe los 

aspectos básicos de la economía, la sociedad y la 

demografía de los países que la integran y caracteriza el 

funcionamiento institucional de la UE. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión social y política, 

exponiendo las formas de prevención y resolución de 

dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en 

Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo 

los retos que han de afrontarse en el objetivo de la 
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igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué 

aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo. 

24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones desigualdad 

social o económica en el mundo, en España y en 

Andalucía analizando sus causas y prestando especial 

atención a las desigualdades entre países ricos y pobres 

y a las situaciones de discriminación de la mujer tanto en 

el mundo como en la propia sociedad. 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado 

informaciones, por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del mundo actual 

comparándolas con la situación existente en Andalucía, y 

realizar estudios de caso, utilizando para ello las 

tecnologías de la información y la comunicación, sobre la 

interrelación entre conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, subrayando las 

posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 

conflictos. 

25.1. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos y 

presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la 

búsqueda, selección y organización de textos o 

información de carácter geográfico, social e histórico y su 

posterior análisis reflexivo contrastando informaciones y 

opiniones con las obtenidas por otras personas. 

25.2. Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 

acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por 

escrito. 

25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos, 

esquemas, resúmenes y otros tipos de información 

relacionados con la materia extrayendo conclusiones que 

comenta y contrasta con los pareceres de miembros de la 

clase o de un equipo de trabajo. 

25.4. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para 

elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
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temas tratados. 

-   España, Europa y el Mundo: 

la población; la organización 

territorial; modelos 

demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. 

-   Andalucía: la población; la 

organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. 

-   Políticas de inclusión social y 

de igualdad de género. 

26. Analizar las características de la población española, 

su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su distribución, 

dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 

historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

27. Conocer la organización territorial de España, y 

analizar el modelo de organización territorial andaluz. 

CSC, CCL, SIEP. 

28. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del 

territorio. CSC, CCL. 

29. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

30. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

31. Comentar la información en mapas del mundo sobre 

la densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, 

CD, CAA. 

32. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas 

y realizar el comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

33. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

CSC, CCL, SIEP. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

Objetivos Didácticos 

– Identificar los diferentes tipos de actividades económicas. 

– Conocer el tipo de consumidor dependiendo de las necesidades humanas que quiera 

cubrir. 

– Reconocer los factores de producción como elementos necesarios para producir bienes y 

servicios.  

– Diferenciar los diferentes agentes económicos. 

– Describir los sectores económicos haciendo referencia a las actividades que realizan sus 

trabajadores y las necesidades que cubren. 

– Analizar las estadísticas de empleo en la UE y España desde 1998 hasta 2013 y leer 

acerca de las previsiones para los próximos años. 

– Conocer distintos sistemas económicos.  

– Comprender el concepto de globalización económica y economía mixta. 

– Reconocer tres de los elementos que forman parte del sistema capitalista. 

– Comparar la situación de los sectores económicos europeos con la de los españoles. 

– Describir las características de la economía de la Unión Europea. 

– Aprender qué es una crisis económica y cuáles son sus consecuencias. 

– Ver las posibilidades que los estudiantes pueden tener después de la educación 

secundaria obligatoria, tanto en el terreno laboral como el de estudios superiores. 

– Analizar los datos económicos de un periódico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 
Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave 
– El sector primario de la Unión 

Europea. 

– El sector secundario de la 

Unión Europea. 

– El sector terciario de la Unión 

Europea. 

– Los retos de los sectores 

económicos en la Unión 

Europea. 

– El mercado laboral. 

– La población activa y el 

mercado de trabajo. 

– Las opciones futuras de 

trabajo: emprendedores, 

empresarios y el sector 

público. 

1. Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en 

Europa, en los tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. C. Aprender a 

Aprender – C. Sociales y 

Cívicas – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 
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– Los sistemas económicos 

– El sistema de subsistencia. 

– El sistema capitalista. 

– El sistema de economía 

planificada. 

– Las economías alternativas. 

2. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro de 

un sistema económico. 

C. Lingüística – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. 

Aprender a Aprender – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor – 

C. Digital – C. Sociales y 

Cívicas. 

– La explotación laboral infantil. 

– Las economías alternativas. 

3. Entender la idea de 
“desarrollo 
sostenible” y sus 
implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. C. 

Aprender a Aprender – 

C. Digital. 

– Las actividades económicas. 

– La producción, la 

comercialización y el 

consumo. 

– Análisis del tipo de 

consumidores. 

– Los factores de producción: 

los recursos naturales, el 

trabajo, el capital, la 

tecnología y el conocimiento. 

– Los agentes económicos: las 

personas, las empresas y el 

sector público. 

– Los sectores económicos: el 

sector primario, el sector 

secundario, el sector terciario 

y el sector cuaternario. 

– Análisis de las estadísticas 

actuales del empleo. 

– Los retos de los sectores 

económicos en la Unión 

Europea. 

4. Analizar los datos del 
peso del sector 
terciario de un país 
frente a los del sector 
primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones 

4.1 Compara la población 

activa de cada sector en 

diversos países y 

analiza el grado de 

desarrollo que muestran 

estos datos. C. Digital – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
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– Las principales magnitudes 

económicas de la Unión 

Europea. 

– La Unión Europea y la crisis 

económica. 

– Los Estados miembros de la 

UEM. 

– El futuro económico de la UE. 

– La Asociación Transatlántica 

de Comercio e Inversión. 

– Análisis de los datos 

económicos de un periódico. 

– Valoración de la crisis 

económica de 2008. 

– La estructura del empleo en la 

economía española. 

– Búsqueda de información de 

los estudios y el trabajo. 

 – Elaboración de un vídeo 

simulando una entrevista de 

trabajo. 

5. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar el 
comentario 

5.1 Elabora gráficos de 

distinto tipo en soportes 

virtuales o analógicos 

que reflejen información 

económica y 

demográfica de áreas 

geográficas a partir de 

los datos elegidos. 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Aprender a 

Aprender – C. Sociales y Cívicas – C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 Establece con claridad la característica 

fundamental del sector primario y la del sector 

secundario. P. 69 Act. 6. 

 Elabora un texto explicativo detallado 

describiendo las principales características del 

sector cuaternario. P. 69 Act. 8. 

 Indica los productos del sector primario en la 

UE, su peso y los retos actuales. P. 73 Act. 9. 

 Señala los sectores destacados de la industria 

pesada y de la industria ligera en la UE, así 

como los productos exportados e importados y 

explica la afectación de la crisis al sector. P. 73 

Act. 10. 

 Analiza la evolución del VAB de los diferentes 

sectores económicos en la UE y en España. P. 

73 Act. 12. 
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2.1 Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. C. Lingüística – C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – 

C. Aprender a Aprender – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor – C. 

Digital – C. Sociales y Cívicas. 

 Describe de forma breve y concisa en qué 

consiste la actividad económica. P. 65 Act. 5. 

 Reconoce y describe las fases por las que 

pasa un producto en su proceso económico. P. 

65 Act. 8. 

 Redacta una explicación en la que describe la 

relación que existe entre los recursos naturales 

y los bienes de consumo. P. 65 Act. 9. 

 Amplía sus conocimientos sobre la 

Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU), consultando una página web. P. 65, 

Act. @Amplía en la Red… 

 Explica qué son los agentes económicos e 

indica cuáles son los principales agentes de 

una economía. P. 67 Act. 1. 

 Establece con claridad la característica 

fundamental que define la economía de 

subsistencia. P. 71 Act. 5. 

 Realiza una investigación sobre la crisis 

económica y elabora un informe que da 

respuesta a una serie de preguntas a partir de 

la información obtenida. P. 77 Act. 7. 

3.1 Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. C. Aprender a Aprender – C. 

Digital. 

 Explica las repercusiones y consecuencias 

negativas que conlleva la sobreexplotación de 

los recursos naturales. P. 67 Act. 3. 

 Realiza una pequeña investigación o búsqueda 

de información sobre una organización que 

defienda los derechos de los niños y elabora 

un breve informe sobre los derechos de los 

niños. P. 81 Act. 2. 

4.1 Compara la población activa de cada 

sector en diversos países y analiza el 

grado de desarrollo que muestran 

estos datos. C. Digital – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Analiza un gráfico de la población ocupada en 

España e interpreta sus datos correctamente. 

P. 68 Act. 1. 

 Realiza una investigación sobre los países con 

una mayor proporción de trabajadores en el 

sector terciario interpretando los datos y 

extrayendo conclusiones propias de su 

análisis. P. 69 Act. 9. 

 Propone medidas para fomentar la ocupación 

entre las personas jóvenes. P. 69, Act. 10. 

5.1 Elabora gráficos de distinto tipo en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de áreas geográficas a 

partir de los datos elegidos. Sentido 

de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Elabora un gráfico sobre los sectores 

económicos a los que se dedican las personas 

de su entorno y explica la distribución por 

sectores económicos de la población del 

entorno. P. 82 Act. 3. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 Este tema se centra en el estudio de la organización económica de las sociedades. 

Estudiaremos las distintas actividades económicas, las actividades económicas, los factores 

de producción y los relacionaremos con los sectores económicos actuales. 

 También nos centraremos en los diferentes sistemas económicos, haciendo hincapié en el 

sistema capitalista, que es el más extendido. A parte, veremos el funcionamiento de la 
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economía de la Unión Europea, qué es una crisis económica y las posibles opciones 

laborales de los estudiantes.  

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y 

en los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Identificación de los problemas que una crisis económica ocasiona.  

 Reflexión sobre los problemas más acuciantes del actual mercado laboral. 

Conocimientos y capacidades. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados. 

Conocer los procesos necesarios para el funcionamiento de la actividad económica.  

 Identificar los factores que intervienen en la producción de bienes o servicios. 

 Interés por los principios básicos de la economía de mercado y valorar la importancia que 

tiene la publicidad en la relación entre oferta y demanda.  

 Conocimiento de los distintos agentes económicos que intervienen en el funcionamiento de 

la economía: las economías domésticas, las empresas y el Estado. 

 Explicación sobre las principales características del mercado de trabajo en la actualidad. 

Evaluación  

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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Alumnas y alumnos 

Las 

actividades 

económicas... 

Los factores y 

los agentes 

económicos 

Los sectores 

económicos 

Los sistemas 

económicos 

Valoración 
global 
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UNIDAD 2: LAS ACTIVIDADES AGRARIAS 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las características de la agricultura y su situación en la actualidad. 

– Comprender el concepto de soberanía alimentaria. 

– Conocer la función de la FAO. 

– Relacionar el tipo de poblamiento, las características de las parcelas y el sistema de cultivo 

para comprender con la formación de paisajes agrarios distintos. 

– Diferenciar los sistemas de subsistencia de los sistemas de mercado. 

– Distinguir entre la ganadería tradicional y la ganadería comercial o de mercado y situar los 

tipos de ganado que se cría alrededor del mundo. 

– Ser consciente del impacto medioambiental de las actividades ganaderas. 

– Diferenciar los tipos de actividad pesquera y reconocer las diferentes zonas pesqueras en 

un mapa. 

– Conocer los distintos productos que se pueden obtener de la explotación forestal. 

– Reconocer la importancia de los bosques en el mundo y valorar una explotación forestal 

sostenible como la mejor opción para no sobreexplotar los recursos. 

– Aprender sobre la situación del sector primario en España. 

– Distinguir los diferentes paisajes agrarios de España. 

– Reflexionar acerca de la posibilidad de reducir los impactos negativos de las actividades 

agrarias. 

– Describir un paisaje agrario a partir de una fotografía. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave 
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 Las características de la 

agricultura.  

 La soberanía alimentaria.  

 La agricultura en la actualidad.  

 Los paisajes agrarios: 

poblamiento, características de 

las parcelas y sistemas de 

cultivo.  

 Diferenciación de los paisajes 

agrarios. 

 Los sistemas tradicionales de 

subsistencia. 

 Los sistemas de mercado.  

 La ganadería tradicional. 

 La ganadería comercial o de 

mercado. 

 Localización de los sistemas 

agrícolas y la ganadería en un 

mapa.  

 La actividad pesquera.  

 La pesca artesanal. 

 La pesca comercial: la pesca 

costera, la pesca de altura, la 

gran pesca. 

 La acuicultura.  

 Localización de las principales 

zonas pesqueras. 

 El bosque y la producción de 

madera. 

1. Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, en 

los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. C. Lingüística 

– C. Aprender a Aprender 

– C. Digital – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 El paisaje agrario oceánico o 

atlántico en España. 

 El paisaje agrario mediterráneo 

en España. 

 El paisaje agrario de interior en 

España. 

 El paisaje agrario de montaña 

en España. 

 El paisaje agrario subtropical 

en España. 

 Los impactos negativos de las 

actividades agrarias. 

2. Comprender el proceso 

de urbanización, sus 

pros y contras en 

Europa. 

2.1 Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa. C. 

Lingüística. 

 Los impactos negativos de las 

actividades agrarias. 

 Descripción de un paisaje 

agrario 

3. Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales, y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos. C. 

Digital 
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 La explotación forestal 

sostenible. 

 El bosque como fuente de 

alimento. 

 La educación ambiental y la 

investigación e inversión. 

 Análisis del consumo de 

calorías en el mundo. 

4. Entender la idea de 

“desarrollo sostenible” 

y sus implicaciones. 

4.1 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. C. 

Aprender a Aprender – C. 

Lingüística – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 Confección de un mural sobre 

la sobrepesca. 

 Localización de los sistemas 

agrícolas y la ganadería en un 

mapa. 

 Localización de las principales 

zonas pesqueras. 

5. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en 

el mapa mundial. 

5.1 Sitúa en el mapa las 

principales zonas 

cerealícolas y las más 

importantes masas 

boscosas del mundo. C. 

Aprender a Aprender – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 Investigación de la 

procedencia de los productos 

que consumimos. 

6. Analizar el impacto de 

los medios de 

transporte en su 

entorno. 

6.1 Traza sobre un 

mapamundi el itinerario 

que sigue un producto 

agrario desde su 

recolección hasta su 

consumo. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Análisis de las desigualdades 

entre países. 

7. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe sobre 

las medidas para tratar 

de superar las 

situaciones de pobreza. 

C. Lingüística. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Lingüística – 

C. Aprender a Aprender – C. Digital – 

C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 Describe de forma breve y concisa en qué 

consiste la agricultura. P. 86 Act. 1. 

 Establece relaciones entre las zonas 

climáticas y la ganadería que se practica. P. 

93 Act. 3. 

 Describe una serie de paisajes agrarios a 

partir de la observación de una serie de 

fotografías. P. 89 Act. 2. 

 Determina cuáles son los países que 

desembarcan más capturas y dónde pescan 

sus flotas. P. 95 Act. 2. 

 Indica cuántos tipos de paisajes agrarios se 

distinguen en España y en qué lugares se 

localizan. P. 101 Act. 1. 

 Elabora una tabla donde se resumen las 

características principales de los diferentes 

paisajes agrarios de España. P. 101 Act. 2. 

 Explica qué entendemos por poblamiento 
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rural. P. 89 Act. 3. 

2.1 Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. C. 

Lingüística. 

 Define los conceptos de parcela, bocage y 

openfield. P. 89, Act. 5. 

 Caracteriza el paisaje de policultivo y el de 

monocultivo. P. 89, Act. 6. 

 Especifica a que hace referencia el paisaje de 

secano y establece un ejemplo. P. 89, Act. 8.  

3.1 Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales, 

y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

C. Digital – C. Lingüística. 

 Se documenta sobre alguna cumbre 

internacional dedicada a solucionar algún 

problema medioambiental. P. 103 Act. 4. 

 Indaga sobre si en el centro escolar se están 

llevando a cabo algunas actividades de 

educación ambiental, las explica y las 

describe. P. 103 Act. 7. 

4.1 Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. C. 

Aprender a Aprender – C. Lingüística – 

Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 Explica qué es la soberanía alimentaria y 

razona porqué es importante para el sector 

agrícola de los países. P. 86 Act. 5. 

 Indica en un mapa en qué zonas del mundo se 

encuentran las áreas sobreexplotadas de 

pesca. P. 95 Act. 6. 

 Explica qué entendemos por una explotación 

sostenible del bosque. P. 97 Act. 1. 

 Elabora un mural en el que analiza el 

problema de la sobrepesca y sus posibles 

soluciones. P. 105 Act. 2. 

5.1 Sitúa en el mapa las principales zonas 

cerealícolas y las más importantes 

masas boscosas del mundo. C. 

Aprender a Aprender – C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. 

 Identifica y localiza las áreas con agricultura 

de subsistencia y la agricultura de mercado a 

partir de la observación de un mapa. P. 90 

Act. 1. 

 Señala los principales tipos de bosques del 

mundo. P. 97 Act. 2. 

 Razona porqué no hay el mismo tipo de 

bosque en todo el planeta. P. 97 Act. 3. 

6.1 Traza sobre un mapamundi el itinerario 

que sigue un producto agrario desde 

su recolección hasta su consumo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Traza sobre un mapamundi el itinerario que 

siguen los productos agrícolas y ganaderos 

investigados en un mercado. P. 106 Act. 4. 

7.1 Realiza un informe sobre las medidas 

para tratar de superar las situaciones 

de pobreza. C. Lingüística. 

 Compara un país rico con uno considerado 

pobre y elabora un texto sintetizando la 

investigación realizada. P. 106 Act. 3. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 En este tema estudiaremos las diferentes actividades que el sector primario incluye: la 

agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Primero, veremos las características de la 

agricultura y las relacionaremos con los distintos paisajes agrarios que crean y los sistemas 

de agrarios. En segundo lugar, conoceremos las características de la ganadería, la pesca y 

la silvicultura y sus implicaciones en el medioambiente. se identifican las zonas climáticas 

que existen en la Tierra. 

 También nos centraremos en las actividades del sector primario en España y los paisajes 

agrarios que crean. Finalmente, reflexionaremos acerca de cómo reducir el impacto negativo 

de las actividades agrarias. 
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Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Reflexión sobre cómo reducir los impactos negativos de las actividades agrarias. 

 Análisis e interpretación de distintos tipos de mapas. 

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

una explotación forestal sostenible. 

 Reflexión sobre los problemas más importantes que padece el sector de la pesca: la 

sobrepesca y la falta de caladeros. 

Conocimientos y capacidades. 

 Reconocimiento de las actividades que forman parte del sector primario y los elementos que 

caracterizan a los paisajes agrarios. 

 Toma consciencia del concepto  agricultura de subsistencia, cuáles son las técnicas de 

cultivo que utiliza y en qué lugares de la Tierra se practica.  

 Conocimiento de las características y la distribución geográfica de la agricultura de mercado. 

 Comparación de las características de la ganadería intensiva y la ganadería extensiva, y 

reconocer los distintos tipos de ganadería que se practican en el mundo.  

 Diferenciación entre la pesca tradicional y la pesca industrial, y explicar la tecnología que se 

utiliza en cada caso.  

 Localización de las principales zonas pesqueras del mundo. 

Evaluación  

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 3: LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Objetivos Didácticos 

– Conocer cómo se extraen las materias primas. 

– Localizar los principales países productores de recursos minerales metálicos y no 

metálicos en un mapa. 

– Caracteriza las distintas fuentes de energía no renovables. 

– Localizar en un mapa los principales países productores de energías tradicionales. 

– Conocer las distintas energías renovables y sus características. 

– Analizar gráficos sobre el consumo de las energías renovables. 

– Relacionar la situación de la construcción en España con la burbuja inmobiliaria. 

– Analizar gráficos sobre la construcción y el nivel de ocupación en España y relacionarlas 

con el boom inmobiliario. 

– Ser consciente de los problemas que las canteras y graveras ocasionan y conocer las 

maneras de restaurarlas y reutilizarlas. 

– Conocer el funcionamiento de una central nuclear y cómo se gestionan sus residuos. 

– Entender una factura de la luz. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  La gestión de los residuos 

nucleares en España. 

 Las canteras, las graveras y 

los vertederos. 

 La relación entre la 

construcción y el trabajo. 

 El estallido de la burbuja 

inmobiliaria. 

 La construcción en España: la 

obra pública y la obra privada. 

1. Conocer y analizar 

los problemas y retos 

medioam-bientales 

que afronta España, 

su origen y las 

posibles vías para 

afrontar estos 

problemas. 

1.1 Compara paisajes 

humanizados españoles 

según su actividad 

económica. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 La relación entre la 

construcción y el trabajo. 

 Los recursos minerales 

metálicos y no metálicos. 

 Las explotaciones mineras. 

 Materias primas de origen 

mineral. 

 Las materias primas de origen 

animal y vegetal. 

2. Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, en 

los tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas. 

2.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – 

C. Aprender a Aprender – 

C. Lingüística. 

 La protección del 

medioambiente: el desarrollo 

sostenible. 

 Las energías alternativas: la 

biomasa. 

 Análisis del consumo de 

3. Entender la idea de 

“desarrollo sostenible” 

y sus implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 
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energía en el mundo. 

 Análisis del consumo de 

energías renovables. 

 Lectura de la factura de la luz. 

 La reutilización de las canteras 

abandonadas. 

 La restauración de las canteras 

y graveras. 

 La bioenergía. 

 Las fuentes de energía 

renovables. 

Emprendedor. 

 Localización de las 

explotaciones mineras. 

4. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en 

el mapa mundial. 

4.1 Localiza e identifica en un 

mapa las principales 

zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

C. Digital – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

4.2 Localiza e identifica en un 

mapa las principales 

zonas productoras y 

consumidoras de energía 

en el mundo. C. Digital – 

C. Matemática, Ciencias 

y Tecnología. 

4.3 Identifica y nombra 

algunas energías 

alternativas. C. Digital – 

C. Lingüística – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 El boom inmobiliario en el 

litoral español. 

 Las consecuencias de las 

actividades mineras. 

 El accidente de Fukushima. 

 Tipos de almacenamiento de 

residuos nucleares. 

 El funcionamiento de una 

central nuclear. 

 Los residuos de la energía 

nuclear. 

 Las canteras, las graveras y 

los vertederos. 

 Las explotaciones mineras. 

5. Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

5.1 Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos. C. 

Digital – C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

 Valora el impacto humano negativo que 

generan las canteras y las graveras. P. 119 
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económica. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

Act. 1. 

 Indica cuáles son las consecuencias negativas 

para el medioambiente que provocan los 

residuos urbanos e industriales. P. 119 Act. 2. 

2.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 

Aprender – C. Lingüística. 

 Relaciona los tres gráficos referentes a la 

construcción y elabora una síntesis a modo de 

conclusión. P. 117 Act. 4. 

 Razona qué peso tiene el sector de la 

construcción en la economía de un país. P. 

117 Act. 9. 

 Señala qué actividades generan residuos 

nucleares. P. 121 Act. 1. 

3.1 Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Busca información sobre la gestión que se 

realiza en el municipio con la materia orgánica 

y elabora un cartel sobre los beneficios de la 

biomasa. P. 124 Act. 3. 

 Localiza en un mapa los 25 municipios más 

afectados por el boom inmobiliario en el litoral 

español y lo acompaña con algunas 

imágenes. P. 124 Act. 4. 

 Se informa de algún problema medioambiental 

de la Comunidad Autónoma y reflexiona 

acerca de la relación entre lo local y lo global. 

P. 124 Act. 5. 

4.1 Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. C. Digital – C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 Cita los países que son primeros productores 

mundiales de un mayor número de minerales, 

y especifica los minerales de los que se trata. 

P. 111, Act. 1. 

 Comprueba si los países industrializados 

tienen minas de bauxita y a qué países 

compraron este mineral. P. 111 Act. 2. 

 Sitúa y localiza en un mapa la explotación 

minera del texto, así como las sedes de las 

empresas explotadoras. P. 123 Act. 2. 

4.2 Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

C. Digital – C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 Cita tres países que sean principales 

productores de fuentes de energía 

tradicionales. P. 113 Act. 1. 

 Elabora y comenta un mapa donde aparecen 

los países con mayor producción de energía y 

los mayores consumidores. P. 123 Act. 1. 

4.3 Identifica y nombra algunas energías 

alternativas. C. Digital – C. Lingüística 

– C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 Señala cuáles son las ventajas y los 

inconvenientes que presentan las diferentes 

fuentes de energía renovables. P. 115 Act. 8. 

 Cita las fuentes de energía renovables más 

utilizadas. P. 115 Act. 9. 

5.1 Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales 

y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

C. Digital – C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Busca información sobre el impacto ambiental 

de la minería a cielo abierto y elabora un 

informe. P. 111 Act. 7. 

 Indica cuáles son los inconvenientes que 

presentan las fuentes de energía tradicionales 

y las analiza. P. 113 Act. 5. 

 Reconoce la información contenida en las 

facturas de la luz, la interpreta y extrae 

conclusiones. P. 122 Act. Aprende a... 
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 Amplía sus conocimientos sobre las fuentes 

de energía, consultando una pagina web. P. 

123, Act. @ Amplía en la Red… 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 En este tema trabajaremos conceptos relacionados con la minería, las energías y la 

construcción. Prestaremos especial atención a la obtención de los recursos minerales y los 

distintos tipos de energías, a través del análisis de algunos mapas.  

 A continuación, trabajaremos las distintas energías renovables y analizaremos su consumo 

respecto a las tradicionales a través de gráficos. También veremos cómo el sector de la 

construcción evolucionó en España y su relación con las variaciones en el porcentaje de 

población ocupada. 

 Finalmente, trataremos dos problemas medioambientales como son la restauración de las 

canteras y graveras y el tratamiento de los residuos nucleares. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Conscienciación de la necesidad de potenciar las energías renovables. 

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

 Toma consciencia de la necesidad de regenerar el espacio de las canteras y graveras. 

 Reflexión sobre el impacto de la obtención de energía nuclear. 

Conocimientos y capacidades. 

 Interés por las actividades productivas que forman parte del sector secundario. 

 Clasificación de las materias primas naturales según su origen y conocer los principales 

países productores de recursos minerales y fuentes de energía tradicionales. 

 Conocimiento de los distintos tipos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 4: LA INDUSTRIA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los elementos que intervienen en el proceso industrial y los tipos de industrias 

según el destino de los productos.  

 Clasificar los tipos de empresas según su dimensión, organización y procedencia del capital. 

 Explicar qué factores dieron lugar a la Primera Revolución Industrial y la Segunda 

Revolución Industrial. 

 Describir cómo funciona el Fordismo y relacionarlo con sus aplicaciones actuales. 

 Caracterizar la Tercera Revolución Industrial. 

 Debatir sobre las condiciones laborales y hacer hincapié en la situación de los niños que son 

explotados.  

 Conocer los factores tradicionales de localización de las industrias y los criterios actuales. 

 Describir y relacionar en un mapa los conceptos de deslocalización, desconcentración y 

desestructuración. 

 Localizar las principales áreas donde se producen actividades industriales en España. 

 Describir cómo funcionan las multinacionales españolas en el siglo XXI. 

 Reflexionar sobre las diferentes formas de explotación laboral en el siglo XXI con el objetivo 

de abaratar los costes de producción. 

 Conocer cómo funcionan las industrias petroquímicas. 

 Aprender a elaborar un gráfico sobre la producción industrial. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  La Primera Revolución 

Industrial. 

 La Segunda Revolución 

Industrial. 

 La Tercera Revolución 

Industrial. 

 El fordismo: el modo de 

producción en cadena o en 

serie. 

 Elaboración de un eje 

cronológico de las revoluciones 

industriales. 

 El postfordismo. 

1. Explicar las 

características de 

ciertos acontecimientos 

que han determinado 

cambios en el rumbo de 

la historia. 

1.1 Ordena temporalmente 

hechos históricos 

utilizando nociones de 

sucesión y duración. C. 

Aprender a Aprender. 

 La industria petroquímica. 

 El proceso y refinado del 

petróleo. 

 Los productos químicos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

 Localización de los complejos 

petroquímicos de España. 

2. Conocer los problemas 

medioambientales que 

afronta España, su 

origen y las posibles 

vías de solución.  

2.1 Compara paisajes 

humanizados españoles 

según su actividad 

económica. C. 

Lingüística. 

 Los elementos del proceso 

industrial.  

3. Reconocer las 

actividades económicas 

3.1 Diferencia los diversos 

sectores económicos 
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 Tipos de industrias: de bienes 

de producción y de bienes de 

uso y consumo. 

 Los tipos de empresas. 

 La tecnología al servicio de la 

industria. 

que se realizan en 

Europa, en los tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas. 

europeos. C. Lingüística 

– C. Digital – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 Análisis de las condiciones 

laborales. 

 Los desafíos de la industria 

española.  

 La situación actual de la 

industria en España. 

 Las empresas del Ibex 35.  

 Los centros de distribución y 

logística. 

 Las características de las 

multinacionales españolas del 

siglo XXI. 

 Localización de empresas 

dedicadas a biotecnología y la 

industria electrónica. 

4. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

4.1 Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro de 

un sistema económico. 

C. Digital – C. Aprender 

a Aprender – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 Los factores tradicionales de 

localización industrial. 

 La concentración de empresas 

industriales.  

 Los criterios actuales de 

localización.  

 Deslocalización, 

desconcentración y 

desestructuración industrial. 

 La localización industrial y los 

desequilibrios territoriales en 

España. 

5. Explicar la distribución 

desigual de las regiones 

industrializadas en el 

mundo. 

5.1 Localiza en un mapa a 

través de símbolos y 

leyenda adecuados, los 

países más 

industrializados del 

mundo. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología. 

 Los criterios actuales de 

localización.  

 Los factores tradicionales de 

localización industrial. 

6. Identificar el papel de 

grandes ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras de la 

economía de sus 

regiones. 

6.1 Describe el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas y gráficos en los 

que se reflejan los 

intercambios. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 La industria maquiladora en 

México. 

 El trabajo femenino en la India. 

 El trabajo infantil en los hornos 

de carbón de Smokey 

Mountain. 

 La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

 La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

7. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe 

sobre las medidas para 

tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

C. Aprender a Aprender 

– C. Lingüística – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
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Económicos (OCDE). 

 Confección de un mural con la 

procedencia de los productos 

que vestimos 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Ordena temporalmente hechos 

históricos utilizando nociones de 

sucesión y duración. C. Aprender a 

Aprender. 

 Elabora un eje cronológico y sitúa las dos 

primeras Revoluciones Industriales. P. 131 

Act. 3. 

2.1 Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

económica. C. Lingüística. 

 Enumera las principales ventajas e 

inconvenientes de vivir cerca de un complejo 

petroquímico. P. 143 Act. 4. 

3.1 Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. Lingüística – 

C. Digital – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Indica cuáles son los principales elementos del 

proceso industrial y los define. P. 129 Act. 5. 

 Define qué es el concepto de capital. P. 129 

Act. 6. 

 Averigua en Internet cuáles son las 25 

principales empresas dedicadas a la 

biotecnología que tienen una sede en España 

y las localiza en un mapa. P. 145 Act. 1. 

 Elabora una lista con todos los productos que 

contienen componentes electrónicos de su 

entorno y los geolocaliza en un mapa. P. 145 

Act. 2. 

4.1 Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. C. Digital – C. Aprender a 

Aprender – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Describe qué papel desempeña la publicidad 

en el proceso industrial. P. 133 Act. 4. 

 Explica el concepto de definición técnica del 

trabajo. P. 133, Act. 5. 

 Identifica los principales problemas que 

afectan de forma negativa a la competitividad 

de la industria española. P. 137, Act. 2. 

 Selecciona tres características de una 

multinacional y da razones de su elección. P. 

139 Act. 1. 

 Busca información y describe las 

características para que un centro de 

distribución y logística sea eficiente y 

competitivo. P. 139 Act. 3. 

 Comenta la presencia internacional de una 

multinacional como Inditex. P. 139, Act. 4. 

5.1 Localiza en un mapa a través de 

símbolos y leyenda adecuados, los 

países más industrializados del 

mundo. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 Indica las ventajas y los inconvenientes que 

suponen los procesos de deslocalización 

comentando brevemente el mapa. P. 135 Act. 

1. 

 Localiza dónde se concentra la industria en 

España y explica por qué se afirma que la 

localización de la industria española es muy 

irregular y con desequilibrios territoriales. P. 
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137 Act. 1. 

 Localiza en un mapa de España los diez 

complejos petroquímicos que existen. P. 143 

Act. 1. 

6.1 Describe el funcionamiento de los 

intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas y gráficos en los que 

se reflejan los intercambios. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – 

Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

 Identifica cuáles son los factores tradicionales 

que intervienen en la localización industrial. P. 

135 Act. 2. 

 Señala cuáles son los criterios de localización 

industrial actuales. P. 135 Act. 4. 

7.1 Realiza un informe sobre las medidas 

para tratar de superar las situaciones 

de pobreza. C. Aprender a Aprender – 

C. Lingüística – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Analiza los cambios y continuidades que se 

han producido en las condiciones laborales 

desde la Primera Revolución Industrial hasta la 

actualidad. P. 133 Act. 1. 

 Compara las imágenes sobre la explotación 

laboral infantil e indica las diferencias y las 

similitudes que se observan. P. 133 Act. 2. 

 Explica en qué consiste una industria 

maquiladora y el motivo por el cual se suelen 

situar en zonas fronterizas. P. 141 Act. 1. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 En este tema, nos centraremos en la industria: sus actividades, diferentes tipos, las 

revoluciones industriales que la han transformado y las condiciones laborales de sus 

trabajadores. Prestaremos una especial atención a las tres Revoluciones Industriales para 

entender cómo la industria ha evolucionado a lo largo de los años.  

 También trataremos los factores de localización de las industrias tradicionales y actuales. A 

parte, nos centraremos en las actividades industriales a través de un mapa dónde se 

muestran las zonas más industrializadas y de información acerca de las multinacionales 

españolas del siglo XXI.  

 Finalmente, debatiremos la explotación laboral en el siglo XXI que las empresas usan para 

producir los productos a costes menores. También veremos cómo funciona la industria 

petroquímica en España. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

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

 Concienciación de la necesidad de erradicar la explotación industrial infantil en el siglo XXI. 

 Toma consciencia de los problemas que puede ocasionar la deslocalización de las 

industrias. 
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 Debate sobre si la explotación laboral es licita con el objetivo de abaratar los costes de 

producción. 

 Conscienciación del riesgo medioambiental que producen las industrias petroquímicas. 

Conocimientos y capacidades. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo.  

 Reconocimiento las actividades productivas que forman parte del sector secundario. 

 Descripción de las características de la producción artesanal y analizar los cambios que se 

producen en el sector secundario con los inicios de la industrialización. 

 Interés por los elementos que intervienen en el proceso industrial y explicar cómo se produce 

la división técnica y social del trabajo.  

 Identificación de los factores que han determinado la localización industrial a lo largo de la 

historia y localizar las principales regiones industriales en la actualidad. 

Evaluación 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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Alumnas y alumnos 

La actividad 

industrial 
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Industrial 
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UNIDAD 5: LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer los diferentes tipos de trabajos que engloba el sector terciario según su 

especialización. 

 Identificar los porcentajes de población ocupada en España en el sector servicios en la 

actualidad. 

 Clasificar las diversas actividades del sector terciario. 

 Comparar la situación de la sanidad en los países pobres y en los países ricos. 

 Conocer la situación de la sanidad y la educación en España. 

 Relacionar las grandes innovaciones en el campo de la tecnología y los medios de 

comunicación con la creación de un mundo más homogéneo. 

 Valorar la importancia de invertir en investigación, desarrollo e innovación de nuevos 

productos e identificar los principales parques tecnológicos de España. 

 Describir la situación de I+D+i en España. 

 Conocer qué son las redes sociales virtuales y qué papel desempeñan en las relaciones 

humanas. 

 Comentar un texto sobre la obsolescencia programada y el consumo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 
Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  Los parques tecnológicos y su 

función como promotores del 

I+D. 

 Identificación de los principales 

parques tecnológicos de 

España. 

 I+D+i en España. 

 Localización en un mapa de las 

principales ICTS de España. 

 Análisis de un gráfico sobre la 

evolución del gasto en I+D en 

España. 

 Realización de un comentario 

de texto sobre la obsolescencia 

programada. 

1. Analizar diferentes tipos 

de documentos y 

fuentes de información 

sobre la organización 

social y económica del 

mundo y de nuestro 

entorno en la 

actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, 

mapas y tablas sobre los 

sectores económicos y 

la actividad económica. 

C. Matemática, Ciencias 

y Tecnología – C. 

Lingüística – Digital. 

1.2 Realiza una lectura 

reflexiva de diferentes 

textos relacionados con 

la actividad económica 

en el mundo actual. C 

Lingüística – Sentido de 

iniciativa y esp. 

emprendedor. 

 El sector terciario y los 

servicios en la actualidad. 

 El crecimiento del sector 

servicios en el mundo actual. 

 El sector terciario banal y el 

sector cuaternario. 

 Análisis de un gráfico de la 

población española ocupada en 

el sector terciario. 

 Las actividades del sector 

terciario: caracterización y 

diversidad de las actividades 

2. Describir y explicar las 

características 

generales de los 

sectores económicos y 

de la actividad 

económica 

2.1 Identifica y describe los 

sectores económicos y 

sus principales 

características. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas. 
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terciarias. 

 Clasificación de las actividades 

del sector terciario. 

 Clasificación de las actividades 

del sector terciario. 

 La investigación, el desarrollo y 

la innovación. 

 Reflexión sobre la relación 

existente entre la innovación 

tecnológica y el crecimiento 

económico. 

 La tecnología y los medios de 

comunicación. 

 El papel de Internet y los 

medios de comunicación en el 

proceso de globalización del 

mundo. 

 Reflexión sobre los beneficios 

de la informática e Internet y 

sobre los procesos de 

homogeneización cultural. 

 Las redes sociales virtuales y 

las relaciones humanas. 

 Definición de los conceptos de 

comunidad virtual y de aldea 

global. 

 Valoración de la influencia de 

los medios de comunicación en 

nuestra vida cotidiana. 

 I+D+i en España. 

 Los parques tecnológicos y su 

función como promotores del 

I+D. 

 La sanidad y la educación en 

España. 

 Análisis de un gráfico de gasto 

público en España y en 

diferentes países de la Unión 

Europea. 

 Análisis de un gráfico de la 

población española ocupada en 

el sector terciario 

 Búsqueda en Internet e 

interpretación del informe de la 

UNESCO La Educación 

encierra un tesoro. 

3. Caracterizar los 

sectores económicos y 

la actividad económica 

en Europa y en España 

identificando sus 

principales elementos y 

características. 

3.1 Reconoce y describe los 

elementos y aspectos 

clave para el desarrollo 

de las actividades 

económicas. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

3.2 Describe las actividades 

y los sectores 

económicos en España, 

su situación actual y su 

evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 La tecnología y los medios de 

comunicación. 

 El papel de Internet y los 

medios de comunicación en el 

proceso de globalización del 

mundo. 

 Reflexión sobre los beneficios 

de la informática e Internet y 

4. Analizar y comparar el 

grado de desarrollo 

socioeconómico de 

diferentes partes del 

mundo y reflexionar 

sobre las repercusiones 

positivas y negativas de 

la globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 

impacto de la 

globalización en la 

organización económica, 

social y cultural en el 

mundo y en el entorno. 

C. Sent. de iniciativa y 

esp. emprendedor. 
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sobre los procesos de 

homogeneización cultural. 

 Definición de los conceptos de 

comunidad virtual y de aldea 

global. 

 Valoración de la influencia de 

los medios de comunicación en 

nuestra vida cotidiana. 

 La sanidad en los países ricos 

y en los países pobres. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas 

sobre los sectores económicos y la 

actividad económica. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Lingüística 

– Digital. 

 Analiza un gráfico sobre el gasto interno en 

I+D en España. P. 159, Act. 1. 

 Observa e interpreta un gráfico sobre la 

población ocupada en España por sectores 

económicos. P. 164, Act. 3. 

1.2 Realiza una lectura reflexiva de 

diferentes textos relacionados con la 

actividad económica en el mundo 

actual. C Lingüística – Sentido de 

iniciativa y esp. emprendedor. 

 Busca, lee e interpreta información en Internet 

sobre el sincrotrón. P. 159, Act. 3. 

 Lee y realiza un comentario de texto pautado 

sobre la obsolescencia programada. P. 162, 

Act. Aprende a… 

2.1 Identifica y describe los sectores 

económicos y sus principales 

características. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

 Caracteriza qué es el sector terciario y las 

actividades que se incluyen en él. P. 151, Act. 

6. 

 Explica la idea de revolución del terciario 

relacionándola con el desarrollo de los 

servicios. P. 151, Act. 8. 

 Describe los principales rasgos de las 

actividades del sector terciario. P. 153, Act. 3. 

 Clasifica en un esquema las actividades del 

sector terciario. P. 153, Act. 4. 

3.1 Reconoce y describe los elementos y 

aspectos clave para el desarrollo de 

las actividades económicas. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – 

Sociales y cívicas. 

 Explica la importancia de la investigación y su 

impacto positivo sobre el desarrollo 

económico. P. 157, Act. 6. 

 Explica por qué el desarrollo tecnológico 

acentúa las diferencias entre países. P. 157, 

Act. 8. 

 Describe las implicaciones económicas y 

sociales del desarrollo del I+D. P. 159, Act. 6. 

3.2 Describe las actividades y los sectores 

económicos en España, su situación 

actual y su evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 Caracteriza el desarrollo de las actividades 

terciarias en España a partir del análisis de un 

gráfico. P. 151, Act. 4. 

 Amplia conocimientos sobre el sector servicios 

en España a partir de la consulta de una 

página web. P. 151, @Amplía en la Red… 

 Reflexiona sobre el impacto de la actual crisis 

económica  en el desarrollo de la sanidad en 

España. P. 153, Act. 1. 
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 Identifica y describe los aspectos positivos y 

negativos que presenta la educación en la 

España actual. P. 153, Act. 2. 

 Busca información y elabora un informe sobre 

la situación de la Educación en su municipio. 

P. 153, Act. 6. 

4.1 Reflexiona sobre el impacto de la 

globalización en la organización 

económica, social y cultural en el 

mundo y en el entorno. C. Sent. de 

iniciativa y esp. emprendedor. 

 Argumenta por qué las comunicaciones 

pueden crear una conciencia global. P. 155, 

Act. 1. 

 Reflexiona sobre los inconvenientes de la 

difusión del estilo de vida occidental en el 

mundo. P. 155, Act. 2. 

 Valora de manera reflexiva la influencia de los 

medios de comunicación en la propia vida. P. 

155, Act. 12. 

 Medita sobre la influencia de las redes sociales 

virtuales señalando dos ejemplos ilustrativos. 

P. 161, Act. 1. 

 Identifica aspectos positivos y posibles 

inconvenientes del uso de las redes sociales. 

P. 161, Act. 3 y 4. 

 Reconoce y explica las diferencias en las 

prestaciones de servicios sanitarios entre 

países pobres y ricos a partir del análisis de 

una tabla de datos. P. 163, Act. 2. 

 Valora los aspectos positivos y negativos del 

uso de la Wikipedia. P. 164, Act. 4. 

Metodología: tareas, mteriales y recursos 

 El punto de inicio del tema es el estudio de las actividades que se engloban dentro del sector 

terciario. Primero, se clasificarán las diferentes profesiones que forman parte del sector 

terciario según la formación de sus empleados. También se estudiará la diversidad de 

servicios que ofrece este sector, haciendo hincapié en la situación de la educación y la 

sanidad. 

 A continuación se hablará del papel de la tecnología y los medios de comunicación en la 

homogeneización cultural de todo el mundo y cómo estas herramientas hacen que el mundo 

esté interconectado de forma inmediata. Se resaltará la importancia de invertir en 

investigación, el desarrollo y la investigación. 

 Finalmente, se hablará de diferentes redes sociales virtuales y se valorará el papel que estas 

herramientas desempeñan en las relaciones humanas en la actualidad. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 
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Valores y actitudes 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo.  

 Importancia de la inversión en I+D+i para propulsar el desarrollo económico. 

 Toma de consciencia de los problemas que las redes sociales pueden ocasionar en las 

relaciones sociales. 

 Concienciación acerca de la homogeneización del mundo debido a las nuevas tecnologías y 

los medios de comunicación. 

 Desarrollo del interés por la situación de desigualdad en la sanidad de los países pobres. 

Conocimientos y capacidades. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y 

los diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 

 Interpretación de la información encontrada en gráficas, tablas de datos y mapas. 

 Reconocimiento de las distintas profesiones que se engloban dentro del sector terciario. 

Evaluación 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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Alumnas y 

alumnos 

El sector terciario 

El poder de la 

comunicación y de 

la información 

I+D+i y economía 

Valoración 
global 
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UNIDAD 6: LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

Objetivos Didácticos 

 Describir los principales sistemas de transporte, haciendo hincapié en la revolución del 

transporte aéreo. 

 Conocer las funciones del transporte, los cambios que se han producido con la revolución de 

los transportes y las redes de transporte mundiales. 

 Reconocer las ventajas de viajar en transporte público. 

 Describir el impacto económico del turismo y qué formas de turismo existen. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales y culturales del turismo.  

 Analizar un mapa y una tabla de contenido relacionada con los transportes en España. 

 Conocer cómo es el turismo en España y qué impacto tiene sobre la sociedad a nivel social y 

económico. 

 Aprender cómo se transportan los productos agrarios. 

 Reflexionar sobre las implicaciones de pagar una tasa turística en España. 

 Comentar una noticia de prensa sobre las playas en España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  Interpretación de mapas y 

tablas de datos sobre los 

transportes en España. 

 Localización de los focos del 

turismo internacional. 

 El transporte de los productos 

agrario 

 Elaboración de un mapa sobre 

la red ferroviaria de alta 

velocidad 

 Interpretación de mapas y 

tablas de datos sobre los 

transportes en España. 

1. Analizar diferentes 

tipos de documentos y 

fuentes de información 

sobre la organización 

social y económica del 

mundo y de nuestro 

entorno en la 

actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, 

mapas  y tablas sobre los 

sectores económicos y la 

actividad económica. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. 

Lingüística – Digital. 
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 Los sistemas de transporte: 

carretera, ferrocarril, aéreo y 

marítimo. 

 Definición y diferenciación de 

los conceptos medios de 

transporte y sistemas de 

transporte. 

 Las funciones del transporte y 

sus redes. 

 El turismo y su relevancia 

económica. 

 El impacto social y económico 

del turismo en España. 

– Clasificación de las diferentes 

formas de hacer turismo. 

 Comentario de una noticia de 

prensa sobre las banderas 

azules de las playas 

españolas. 

2. Describir y explicar las 

características 

generales de los 

sectores económicos y 

de la actividad 

económica. 

2.1 Identifica y describe los 

sectores económicos y 

sus principales 

características. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

 Interpretación de gráficos 

sobre la evolución del 

transporte marítimo y aéreo en 

España entre 2000 y 2013. 

 La revolución de los 

transportes en el mundo 

actual. 

 Análisis de gráficos sobre el 

transporte ferroviario y por 

carretera en España. 

3. Caracterizar los 

sectores económicos y 

la actividad económica 

en Europa y en España 

identificando sus 

principales elementos y 

características. 

3.1 Describe las actividades 

y los sectores 

económicos en España, 

su situación actual y su 

evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 El uso del transporte público 

como medio para reducir el 

impacto ambiental de los 

transportes. 

 Compresión del impacto 

ambiental que comporta el uso 

masivo del transporte privado. 

 Descripción de las ventajas 

que comporta la 

intermodalidad en el transporte 

de mercancías. 

 Valoración de la sostenibilidad 

de la actividad turística y los 

sistemas de transporte en la 

actualidad. 

 La sostenibilidad del transporte 

y el turismo. 

 La tasa turística como 

herramienta de preservación 

medioambiental. 

 Comentario de una noticia de 

prensa sobre las banderas 

azules de las playas 

españolas. 

4. Conocer, describir y 

valorar la acción del ser 

humano sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

4.1 Realiza búsquedas en 

medios impresos y 

digitales referidas a 

problemas 

medioambientales 

actuales. C. Lingüística.- 

C. Digital. 

4.2 Reflexiona sobre los 

problemas 

medioambientales sus 

causas y sus posibles 

soluciones. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. Aprender 

a aprender. 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas  y tablas 

sobre los sectores económicos y la 

actividad económica. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Lingüística 

– Digital. 

 Identifica en un mapa los principales focos 

emisores del turismo internacional. P. 173, 

Act. 2. 

 Se ayuda de un mapa para describir las fases 

que ha seguido algún producto agrario desde 

su origen hasta el supermercado. P. 177, Act. 

2. 

 Interpreta y comenta un mapa de la red de 

transportes de España. P. 175, Act. 1. 

 Analiza un gráfico sobre la evolución del 

transporte de mercancías en España. P. 182, 

Act. 3. 

2.1 Identifica y describe los sectores 

económicos y sus principales 

características. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

 Explica y diferencia qué son los medios de 

transporte y las infraestructuras viarias. P. 

169, Act. 5. 

 Enumera y explica con detalle las funciones 

del transporte. P. 171, Act. 6. 

 Describe la importancia de la actividad 

turística para la economía de un país. P. 173, 

Act. 9. 

 Elabora un esquema con los diferentes tipos 

de turismo y las principales características de 

cada uno de ellos. P. 173, Act. 11. 

 Elabora una lista de puestos de trabajo directo 

e indirecto que crea el turismo. P. 175, Act. 4. 

 Identifica los aspectos positivos que se 

derivan de la llegada de turistas a un país. P. 

179, Act. 1. 

3.1 Describe las actividades y los sectores 

económicos en España, su situación 

actual y su evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 Describe la evolución del transporte aéreo en 

España entre 2000 y 2013. P. 169, Act. 4. 

 Compara la evolución del transporte ferroviario 

y por carretera en España. P. 171, Act. 4. 

 Explica por qué el turismo de cruceros se está 

convirtiendo en un motor económico para 

España. P. 175, Act. 3. 

 Elabora un breve informe analizando la oferta 

turística del propio municipio. P. 175, Act. 5. 

 Elabora y comenta un mapa sobre las líneas 

de Alta Velocidad Española. P. 181, Act. 1. 

4.1 Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales actuales. 

C. Lingüística. - C. Digital. 

 Explica cuáles son los cinco aeropuertos 

españoles con mayor y menos tráfico de 

pasajeros, tras consultar un enlace. P. 175, 

Act. 2. 

 Busca información sobre qué colectivos y con 

qué argumentos se oponen a la tasa turística y 

organiza los datos de manera gráfica. P. 179, 

Act. 5. 

 Realiza una pequeña investigación sobre el 

resultado de la aplicación y gestión de la tasa 
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turística en alguna Comunidad Autónoma de 

España. P. 179, Act. 6. 

 Busca información en Internet sobre las 

banderas azules de las playas españolas. P. 

180, @Amplía en la Red… 

4.2 Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales sus causas y sus 

posibles soluciones. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 

aprender. 

 Valora los posibles aspectos negativos del 

turismo prestando especial atención al 

impacto medioambiental de esta actividad 

económica. P. 173, Act. 6. 

 Reflexiona sobre cómo puede contribuir la 

implantación de la tasa turística a la protección 

del medioambiente y los recursos naturales. P. 

179, Act. 4. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 En esta unidad, estudiaremos la circulación de personas y de mercancías en el mundo. 

Primeramente, veremos los sistemas de transporte y cómo funcionan sus redes a través de 

gráficas y mapas, destacando cómo son los transportes en España y cómo se trasladan los 

productos agrarios. 

 A continuación, conoceremos la importancia económica del turismo y sus implicaciones 

sociales y culturales, haciendo especial hincapié al turismo en España.  

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo.  

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 

creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

 Reflexión sobre la necesidad de la tasa turística para sustentar medidas medioambientales. 

Conocimientos y capacidades. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades de grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y 

los diversos tipos de conflicto, tanto personales como sociales. 

 Descripción de las características de los distintos tipos de transporte terrestre, marítimo y 

aéreo, comparando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

 Análisis de las causas del desarrollo del turismo y sus repercusiones tanto positivas como 

negativas. 
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Evaluación  

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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alumnos 

Los sistemas de 

transporte y sus 

funciones 

La importancia 
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Los transportes y el 

turismo en España 

Valoración 
global 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o
 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

C
o

n
s
o

lid
a
d

o
 

C
o

n
 d

if
ic

u
lt
a
d

e
s
 

N
o

 c
o
n

s
o

lid
a
d
o

 

1 

           

2 

           

3 

           

4 

           

5 

           

6 

           

7 

           

8 

           

9 

           

10 

           

11 

           

12 

           

13 

           
14 

           

15 

           

16 

           

17 

           

18 

           

19 

           

20 

           

21 

           

22 

           

23 

           

24 

           

25 

           

26 

           

27 

           

28 

           

29 

           

30 

              



61 
 

UNIDAD 7: LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE 

INTERCAMBIO 

Objetivos Didácticos 

 Explicar qué es el comercio interior y diferenciar entre comercio mayorista y minorista. 

 Analizar el consumo de los hogares españoles a través de una gráfica. 

 Reconocer los indicadores del comercio exterior y los diferentes tipos de flujos comerciales. 

 Interpretar unas gráficas para conocer las exportaciones y las importaciones españolas. 

 Identificar los principales países que participan del comercio internacional. 

 Entender el concepto de globalización y relacionarlo con las desigualdades de los 

intercambios comerciales. 

 Conocer los principales bloques comerciales e instituciones de la economía mundial. 

 Aprender qué es la deuda externa y situar en un mapa qué países tienen un índice más 

elevado de deuda acumulada. 

 Reflexionar sobre si la sociedad consume de manera responsable.  

 Analizar el etiquetado de un producto. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias 
Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  Análisis de diferentes tipos de 

gráficos sobre el comercio 

exterior español. 

 Análisis de la información que 

transmite un mapa sobre el 

comercio mundial. 

 Análisis de gráficos y mapas 

sobre la deuda externa de los 

países pobres. 

 Análisis del etiquetado de los 

productos. 

 Estudio pautado de la 

disposición de los productos en 

un supermercado. 

1. Analizar diferentes 

tipos de documentos y 

fuentes de información 

sobre la organización 

social y económica del 

mundo y de nuestro 

entorno en la 

actualidad 

1.1 Interpreta gráficas, 

mapas y tablas sobre los 

sectores económicos y 

la actividad económica. 

C. Matemática, Ciencias 

y Tecnología – C. 

Lingüística – Digital. 
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 La actividad comercial: 

elementos y características del 

comercio. 

 Los factores que condicionan la 

actividad comercial. 

 Definición del concepto de 

comercio. 

 Descripción de la relevancia de 

la actividad económica para el 

desarrollo de económico de un 

país. 

 Reconocimiento de los ámbitos 

de actuación y las 

peculiaridades del comercio 

interior y exterior. 

 El comercio interior: comercio 

mayorista y minorista. 

 Identificación de las tipologías 

de comercio minorista 

 El gasto en consumo de los 

hogares españoles. 

 La balanza comercial y la 

balanza de pagos. 

 Diferenciación de la balanza 

comercial y la balanza de pagos 

de un país. 

2. Describir y explicar las 

características 

generales de los 

sectores económicos y 

de la actividad 

económica. 

2.1 Identifica y describe los 

sectores económicos y 

sus principales 

características. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

2.2 Describe las actividades 

y los sectores 

económicos en España, 

su situación actual y su 

evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 El comercio internacional en la 

actualidad. 

 Reconocimiento de los 

principales indicadores del 

comercio exterior. 

 Identificación de los flujos de 

capital y de información en el 

comercio exterior y de su 

relevancia. 

 El comercio internacional en un 

mundo global. 

 Localización de los principales 

focos del comercio mundial. 

 Bloques comerciales e 

instituciones de la economía 

mundial. 

 La globalización y las 

desigualdades en los 

intercambios comerciales del 

comercio exterior en el mundo 

actual. 

 Las exportaciones y las 

importaciones españolas. 

3. Caracterizar los 

sectores económicos y 

la actividad económica 

en Europa y en España 

identificando sus 

principales elementos y 

características. 

3.1 Describe el 

funcionamiento de la 

economía globalizada e 

identifica y describe la 

actividad económica de 

diferentes regiones del 

mundo. C.Matemática, 

Ciencias y Tecnol. - 

Aprender a Aprender – 

C. Sociales y Cívicas. 
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 El consumo responsable. 

 Reconocimiento de los 

productos que exportan e 

importan los países pobres y 

los países desarrollados. 

 La globalización y las 

desigualdades en los 

intercambios comerciales del 

comercio exterior en el mundo 

actual. 

 Definición del concepto de 

comercio justo. 

 La deuda externa: causas y 

consecuencias. 

 Análisis de gráficos y mapas 

sobre la deuda externa de los 

países pobres. 

4. Analizar y comparar el 

grado de desarrollo 

socioeconómico de 

diferentes partes del 

mundo y reflexionar 

sobre las repercusiones 

positivas y negativas de 

la globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 

impacto de la 

globalización en la 

organización económica, 

social y cultural en el 

mundo y desarrolla 

actitudes en favor de la 

sostenibilidad y el 

consumo responsable. 

C. Sent. de inic. y esp. 

emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas 

sobre los sectores económicos y la 

actividad económica. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Lingüística 

– Digital. 

 Observa un gráfico sobre el gasto en consumo 

de los hogares españoles, interpreta los datos 

del gráfico y extrae conclusiones sobre los 

resultados. P. 189 Act. 2. 

 Utiliza un gráfico para deducir los intercambios 

comerciales realizados por España. P. 191 Act 

1. 

 Interpreta un gráfico y deduce a partir de su 

análisis cuáles son los tres sectores 

económicos que encabezan las exportaciones 

españolas. P. 191 Act. 2. 

 Analiza el gasto medio por persona según la 

Comunidad Autónoma, interpretando la 

información recogida en un mapa. P. 201, Act. 

1. 

2.1 Identifica y describe los sectores 

económicos y sus principales 

características. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – Sociales y 

cívicas. 

 Explica las diferencias que existen entre el 

comercio exterior y el comercio interior. P. 187 

Act. 4. 

 Elabora un esquema sencillo para organizar de 

forma visual los elementos que hacen posible 

la actividad comercial. P. 187 Act. 5. 

 Describe cuál es el papel de las 

infraestructuras y los medios de transporte en 

el desarrollo del comercio. P. 187 Act. 6. 

 Explica las diferencias entre el comercio 

mayorista y el comercio minorista. P. 189 Act. 

6. 
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2.2 Describe las actividades y los sectores 

económicos en España, su situación 

actual y su evolución en la historia 

reciente. C. Lingüística. 

 Argumenta la importancia de la disposición de 

información por parte de las empresas. P. 191 

Act. 8. 

 Amplía su información sobre los gastos y el 

consumo de las familias españolas a partir de 

la consulta en Internet de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares. P. 189, Amplía en la 

Red... 

3.1 Describe el funcionamiento de la 

economía globalizada e identifica y 

describe la actividad económica de 

diferentes regiones del mundo. 

C.Matemática, Ciencias y Tecnol. - 

Aprender a Aprender – C. Sociales y 

Cívicas. 

 Describe las relaciones comerciales que se 

establecen desde América del Norte. P. 192, 

Act. 5.  

 Localiza en qué ámbitos territoriales ejerce su 

influencia comercial China y Japón. P. 192 Act. 

6. 

 Busca información y elabora una ficha sobre 

algunas de las grandes organizaciones 

económicas internacionales. P. 195 Act. 9. 

 Compara y analiza distintos indicadores de 

consumo de países como España, Francia, 

Brasil y Nigeria. P. 202 Act. 3. 

4.1 Reflexiona sobre el impacto de la 

globalización en la organización 

económica, social y cultural en el 

mundo y desarrolla actitudes en favor 

de la sostenibilidad y el consumo 

responsable. C. Sent. de inic. y esp. 

emprendedor. 

 Determina cuál es el papel de África en el 

actual escenario comercial internacional. P. 

192 Act. 7. 

 Explica con sus propias palabras en qué 

consiste el comercio justo. P. 195 Act. 8. 

 Señala los Estados subsaharianos con una 

situación más preocupante debida a la deuda 

externa. P. 197 Act. 3. 

 Indica las consecuencias concretas para los 

países más castigados por la deuda externa. 

P. 197 Act. 4. 

 Investiga en diferentes fuentes diversos 

consejos para la buena salud del 

medioambiente y elabora un decálogo con 

medidas o recomendaciones prioritarias para 

un consumidor responsable. P. 199 Act. 5. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 El objeto de estudio de este tema son las actividades comerciales y los flujos de intercambio. 

Primero, estudiaremos qué es el comercio y, a continuación, veremos las diferencias entre el 

comercio interior y el comercio exterior, relacionándolo con el comercio internacional en un 

mundo global.  

 Finalmente, se reflexionará sobre el comercio desigual en un mundo global, haciendo 

especial hincapié en el problema de la deuda externa. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
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 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Actitud colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, 

creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales.  

 Concienciación sobre la desigualdad que existe en el comercio entre distintos países. 

 Toma consciencia de la existencia de la deuda externa. 

Conocimientos y capacidades. 

 Identificación de los grandes bloques comerciales que existen en el mundo y explicar las 

relaciones comerciales que se establecen entre distintos países, 

 Formulación de preguntas y contrastación de las mismas mediante distintas fuentes. 

 Establecimiento de generalizaciones a partir de la información trabajada. 

 Afán por interrogarse e investigar la realidad que nos rodea. Reconocer los elementos 

necesarios para que puedan llevarse a cabo las actividades comerciales y establecer las 

diferencias entre comercio interior y comercio exterior.  

 La balanza comercial y la balanza de pagos de un país.  

Evaluación  

.Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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El comercio y los 

tipos de comercio: 

comercio interior y 

exterior 

El comercio 

internacional 

El comercio desigual 

y el comercio 

responsable 
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UNIDAD 8: NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

Objetivos Didácticos 

 Entender las relaciones establecidas entre naturaleza y sociedad. 

 Reconocer la importancia de la conciencia ecológica para una cultura del desarrollo 

sostenible. 

 Reflexionar sobre el disfrute desigual de los recursos del planeta según los países, haciendo 

hincapié en el caso de África: un continente con muchos naturales pero con países pobres. 

 Identificar las principales acciones que contaminan y sobreexplotan el medio ambiente y sus 

posibles soluciones. 

 Aprender acerca del desarrollo sostenible y la gestión de los residuos 

 Conocer las políticas ambientales que se han aprobado a nivel internacional. 

 Reflexionar sobre el consumo de la sociedad y pensar formas de consumir de una manera 

más sostenible. 

 Describir las problemáticas de los paisajes humanizados españoles causadas por el impacto 

ambiental. 

 Identificar los parques nacionales y espacios protegidos de España. 

 Redactar un informe técnico acerca del Ártico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  La contaminación del agua, la 

contaminación atmosférica y la 

deforestación. 

 La gestión de los Parques 

Nacionales y la evolución de 

sus visitantes. 

 La redacción de un informe 

técnico. 

1. Interpretar datos, 

evidencias e 

información relacionada 

con el medioambiente o 

los problemas 

medioambientales 

analizando diferentes 

fuentes y formatos de 

información. 

1.1 Analiza informaciones 

relacionadas con el 

medioambiente y 

maneja imágenes, 

tablas, gráficos, 

esquemas, y 

resúmenes. C. Digital – 

Aprender a Aprender. 

 El desarrollo sostenible y la 

gestión de los residuos. 

 Las problemáticas de los 

paisajes humanizados 

españoles. 

 La redacción de un informe 

técnico. 

 Los parques nacionales y los 

espacios protegidos de 

España. 

 La gestión de los Parques 

Nacionales y la evolución de 

sus visitantes. 

 Los residuos sólidos urbanos. 

2. Realizar de forma eficaz 

tareas o proyectos, 

tener iniciativa para 

emprender y proponer 

acciones relacionadas 

con el medioambiente y 

su preservación. 

2.1 Utiliza estrategias para 

realizar trabajos de 

forma individual y en 

equipo. C. Digital – 

Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

2.2 Enumera y describe las 

peculiaridades del medio 

físico español y sus 

problemas ambientales. 

C. Sociales y Cívicas. 
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 La contaminación del agua, la 

contaminación atmosférica y la 

deforestación. 

 La sobreexplotación de los 

recursos hídricos. 

 Problemas, impactos y retos 

ambientales. 

 La situación de las masas 

forestales en el mundo. 

 Las desigualdades económicas 

entre países. 

 El expolio de los recursos 

africanos. 

3. Estimar el grado de 

idoneidad de algunas 

políticas sociales, 

económicas o 

territoriales en relación 

al medioambiente y su 

preservación. 

3.1 Analiza y valora 

críticamente los 

impactos y 

repercusiones negativas 

de la actividad humana 

sobre el entorno. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. 

Lingüística. 

 Los parques nacionales y los 

espacios protegidos de 

España. 

 La gestión de los Parques 

Nacionales y la evolución de 

sus visitantes. 

 La situación de las masas 

forestales en el mundo 

 La política ambiental europea. 

 El protocolo de Kyoto. 

 Nuevas formas de pensar el 

consumo. 

4. Analizar problemas 

medioambientales de 

España y del propio 

entono analizando sus 

causas y posibles 

estrategias para 

resolverlos. 

4.1 Conoce y valora la red 

de espacios protegidos 

de España como medio 

para preservar la 

riqueza natural del país. 

C. Sociales y Cívicas. 

 Las relaciones entre naturaleza 

y sociedad. 

 La conciencia ecológica para 

una cultura del desarrollo 

sostenible. 

 El disfrute desigual de los 

recursos del planeta. 

 El desarrollo sostenible y la 

gestión de los residuos. 

 La cultura de las tres R. 

 La política ambiental europea. 

 La conciencia ecológica para 

una cultura del desarrollo 

sostenible. 

 Nuevas formas de pensar el 

consumo. 

 El día mundial del agua 

5. Asimilar y comprender 

el concepto de 

sostenibilidad y las 

prácticas relacionadas 

con la gestión 

sostenible de los 

recursos. 

5.1 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. C. 

Lingüística – C. Sociales 

y Cívicas. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Analiza informaciones relacionadas 

con el medioambiente y maneja 

imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 

y resúmenes. C. Digital – Aprender a 

Aprender. 

 Analiza imágenes sobre la actividad agrícola e 

industrial y el vertido de aguas residuales para 

explicar la relación entre contaminación y 

actividad humana. P. 206, Act. 1. 

 Analiza una tabla estadística con los datos de 
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visitantes a los Parques Nacionales y comenta 

los datos extrayendo sus propias 

conclusiones. P. 219, Act. 7. 

 Interpreta un gráfico y un texto sobre las 

emisiones de CO2 de Europa y el protocolo de 

Kyoto y comenta la información extrayendo 

conclusiones. P. 221, Act. 2. 

2.1 Utiliza estrategias para realizar 

trabajos de forma individual y en 

equipo. C. Digital – Sentido de la 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Especifica las figuras de protección de 

espacios naturales y establece un ejemplo 

para cada una de ellas, tras consultar un 

enlace. P. 219, Act. 4. 

 Realiza un informe técnico sobre el Ártico a 

partir de una serie de pautas y buscando 

información en Internet u otras fuentes. P. 220, 

Act. Aprende a... 

 Desarrolla un trabajo sobre los Residuos 

Sólidos Urbanos a partir de una serie de 

pautas y buscando información en Internet u 

otras fuentes. P. 222, Act. 3. 

2.2 Enumera y describe las peculiaridades 

del medio físico español y sus 

problemas ambientales. C. Sociales y 

Cívicas. 

 Identifica y describe los principales problemas 

ambientales de los paisajes españoles y las 

causas de dichos problemas. P. 217, Act. 2. 

 Busca y localiza una imagen que ilustre el 

proceso de desertificación en España. P. 217, 

Act. 5. 

 Reconoce y describe las problemáticas 

ambientales del propio municipio. P. 217, Act. 

6. 

3.1 Analiza y valora críticamente los 

impactos y repercusiones negativas de 

la actividad humana sobre el entorno. 

C. Matemática, Ciencias y Tecnología 

– C. Lingüística. 

 Explica los motivos por los que se contamina 

la atmósfera y analiza los efectos perjudiciales 

de la contaminación. P. 211, Act. 6. 

 Describe las consecuencias de la 

deforestación y contrasta la situación de 

desprotección de los suelos deforestados con 

aquellos que están protegidas por bosques o 

vegetación. P. 211, Act. 8. 

4.1 Conoce y valora la red de espacios 

protegidos de España como medio 

para preservar la riqueza natural del 

país. C. Sociales y Cívicas. 

 Describe qué es la Red española de Parques 

Nacionales y explica cuál es la superficie 

terrestre que gestiona. P. 219, Act. 1. 

 Comenta y valora positivamente los objetivos 

de la Red Nacional de Parques Nacionales. P. 

219, Act. 2. 

 Explica las ventajas y los inconvenientes del 

interés social que generan los Parques 

Nacionales. P. 219, Act. 8. 

5.1 Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. C. Lingüística – C. Sociales y 

Cívicas. 

 Analiza y explica con detalle en qué consisten 

la conciencia ecológica y la cultura del 

desarrollo sostenible, definiendo los fines que 

persiguen P. 207, Act. 6. 

 Define qué se entiende por impacto ambiental 

relacionando este concepto con las 

actividades humanas que producen un mayor 

impacto ambiental. P. 211, Act. 3. 

 Explica en qué consiste el desarrollo 

sostenible y que medidas podemos tomar para 
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contribuir a hacer efectivo un modelo de 

desarrollo sostenible. P. 213 Act. 3. 

 Explica en qué consiste la cultura de las tres R 

y la recogida selectiva de residuos. P. 213, 

Act. 5. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 En este tema estudiaremos las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la 

sociedad. Primeramente veremos las algunas acciones que contaminan el planeta y la 

importancia de tener una consciencia sostenible. Después, estudiaremos las desigualdades 

producidas a causa de la explotación de los recursos.  

 A continuación, se aprenderán maneras de gestionar los residuos de manera sostenible 

según indican las políticas ambientales internacionales. También reflexionaremos sobre la 

manera como consumimos los productos y si habría una forma de consumir de forma más 

responsable. Finalmente, veremos las consecuencias del impacto ambiental en los paisajes 

humanizados españoles. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Interés por conservar los espacios protegidos y los Parques Nacionales de España. 

 Toma de consciencia de la distribución desigual de los recursos naturales en el mundo y el 

papel que desempeñan las empresas multinacionales en la explotación de los mismos. 

 Reflexión sobre los agentes responsables de la sobreexplotación del agua y sobre el 

consumo desigual de agua entre países ricos y países pobres. 

 Toma de conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad de adoptar 

medidas de ahorro energético como el uso de los recursos renovables. 

Conocimientos y capacidades. 

 Obtención de información con el uso de un vocabulario específico. 

 Análisis de los factores que explican el desarrollo de la conciencia ecológica.  

 Comentario sobre los fenómenos responsables de la contaminación del agua, la 

contaminación atmosférica y la deforestación 

 Conocimiento de las principales acciones llevadas a cabo en política ambiental y la 

necesidad de introducir nuevos medidas para alcanzar un desarrollo sostenible 

Evaluación  

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 9: RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

Objetivos Didácticos 

 Definir el concepto desarrollo y contraponerlo al de subdesarrollo. 

 Conocer los indicadores socioeconómicos de la desigualdad y ser consciente de la 

polarización de los países del mundo. 

 Reflexionar sobre las acciones que se pueden realizar para reducir las desigualdades y 

erradicar la discriminación. 

 Comprender las causas que originan los conflictos y las guerras en el mundo. 

 Conocer las acciones que la ONU realiza para llevar la paz a los países en guerra. 

 Identificar en un mapa las principales tensiones y conflictos armados entre países. 

 Explicar las teorías sobre las desigualdades entre países. 

 Reconocer que la protección del medioambiente es la mejor opción para conseguir un 

desarrollo económico sostenible.  

 Conocer la situación de Burundi, un ejemplo de país pobre. 

 Reflexionar sobre cómo evitar el comercio de armas en el mundo. 

 Comentar un documental sobre el acceso a la educación. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  Las políticas para reducir las 

desigualdades. 

 La igualdad económica, la 

igualdad de derechos y las 

medidas para reducir la 

desigualdad. 

 Realización de una 

investigación sobre los avances 

en materia de discriminación en 

la historia reciente. 

 Las razones internas y externas 

de la desigualdad entre países 

 La situación socioeconómica de 

Burundi. 

 El comercio de armas. 

1. Analizar las 

actuaciones de los 

agentes sociales y 

políticos reflexionando 

sobre las 

consecuencias 

ambientales y socio-

económicas de dichas 

actuaciones. 

1.1 Reflexiona sobre la 

pobreza en el mundo y 

sus causas analizando 

las medidas para tratar 

de superar las 

situaciones de pobreza. 

Aprender a Aprender – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Comentario de un documental. 

 Búsqueda de información en 

Internet sobre el indicador de la 

FNB y las dimensiones que lo 

integran. 

 Realización de una 

investigación sobre los avances 

en materia de discriminación en 

la historia reciente. 

2. Seleccionar y organizar 

la información 

relevante sobre el 

mundo actual y sus 

problemáticas a partir 

información obtenida 

en Internet u otras 

fuentes. 

2.1 Utiliza la Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación (Internet, 

blogs, redes sociales…) 

para elaborar trabajos 

sobre el mundo actual. 

C. Digital. 
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 Observación de un mapa sobre 

la presencia de conflictos a 

nivel internacional. 

 Análisis de indicadores 

socioeconómicos que miden la 

desigualdad. 

3. Interpretar los datos, 

evidencias e 

información sobre la 

actualidad mediante su 

representación en 

forma de gráficas, 

diagramas, tablas, 

mapas, informes o 

síntesis de 

conclusiones. 

3.1 Analiza informaciones 

relacionadas con el 

mundo actual 

representada en 

imágenes, tablas, 

gráficos y esquemas. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Aprender a 

Aprender. 

 La presencia de conflictos y 

guerras en el mundo. 

 Las causas de las guerras. 

 El papel de la ONU en los 

conflictos armados. 

 La cultura de la paz. 

 Los conflictos en el mundo 

actual. 

 La situación socioeconómica de 

Burundi. 

 El comercio de armas. 

 La mediación en los conflictos 

armados. 

 La resolución de problemas: La 

mejora de nuestra nutrición. 

 La polarización entre desarrollo 

y subdesarrollo. 

 Las políticas para reducir las 

desigualdades. 

 La igualdad económica, la 

igualdad de derechos y las 

medidas para reducir la 

desigualdad. 

 Realización de una 

investigación sobre los avances 

en materia de discriminación en 

la historia reciente. 

 El subdesarrollo según la 

perspectiva evolucionista. 

 Las colonizaciones, 

descolonizaciones y 

neocolonizaciones. 

 Los movimientos anticapitalistas 

y antiglobalización. 

 El Foro Social Mundial. 

 Las razones internas y externas 

de la desigualdad entre países. 

 El PIB real por habitante en el 

mundo. 

 El desarrollo humano. 

Comparativa entre países. 

 Los valores humanos en 

nuestro entorno. 

4. Desarrollar la 

capacidad de 

investigación y análisis 

de la realidad 

empleando diferentes 

fuentes de información 

y recursos de diversa 

tipología. 

4.1 Analiza la información 

recogida en mapas para 

valora la presencia de 

conflictos del mundo 

actual. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – 

Aprender a Aprender. 

4.2 Realiza pequeñas 

investigaciones o 

búsquedas de 

información empleando 

diferentes estrategias de 

búsqueda. Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor – C. 

Digital. 
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 El subdesarrollo según la 

perspectiva evolucionista. 

 Las colonizaciones, 

descolonizaciones y 

neocolonizaciones. 

 Los movimientos anticapitalistas 

y antiglobalización. 

 El Foro Social Mundial. 

 Las razones internas y externas 

de la desigualdad entre países. 

5. Asimilar y comprender 

el concepto de 

sostenibilidad y las 

prácticas relacionadas 

con la gestión 

sostenible de los 

recursos. 

5.1 Analiza y valora 

críticamente los 

impactos y 

repercusiones negativas 

de la actividad humana 

sobre el entorno natural 

y el medio ambiente. 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

5.2 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. 

Aprender a Aprender – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
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Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reflexiona sobre la pobreza en el 

mundo y sus causas analizando las 

medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. Aprender a 

Aprender – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Define el concepto de desigualdad y describe 

las características de los países pobres. P. 

227, Act. 05. 

 Explica cómo puede la escuela fomentar la 

igualdad y el respeto por la igualdad. P. 229., 

Act. 05. 

 Indica cuáles son los datos estadísticos más 

útiles para demostrar las propias afirmaciones. 

P. 239, Act. 03. 

 Explica por qué se afirma que el comercio de 

armas sin regulación es un freno para el 

desarrollo económico. P. 240, Act. 02. 

2.1 Utiliza la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

(Internet, blogs, redes sociales…) para 

elaborar trabajos sobre el mundo 

actual. C. Digital. 

 Visiona un documental y, posteriormente, lo 

analiza, lo comenta y extrae conclusiones. P. 

242, Act. Aprende a... 

 Busca información sobre el papel de una 

organización internacional que medie en algún 

conflicto armado. P. 244, Act. 04. 

3.1 Analiza informaciones relacionadas 

con el mundo actual representada en 

imágenes, tablas, gráficos y 

esquemas. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Aprender a Aprender. 

 Observa un mapa y cita algunos países que no 

tienen ninguna guerra en curso en su territorio. 

P. 231, Act. 02. 

 Observa un mapa y señala en que continentes 

se localizan el mayor número de conflictos. P. 

231, Act. 04. 

 Analiza los datos sobre el desarrollo humano 

en distintos países. P. 243, Act. 02. 

4.1 Analiza la información recogida en 

mapas para valora la presencia de 

conflictos del mundo actual. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – 

Aprender a Aprender. 

 Señala los conflictos más relevantes del 

mundo actual siguiendo las indicaciones de un 

mapa. P. 232, Act. 01. 

 Especifica los continentes o regiones del 

mundo más afectadas por la guerra. P. 232, 

Act. 02.  

 Explica las principales causas de la violencia 

en el mundo. P. 232, Act. 03. 

 Analiza las causas de los conflictos de Oriente 

Próximo y la gravedad de éstos. P. 232, Act. 

05. 

 Puntualiza los conflictos causados por la 

fragmentación de la URSS. P. 232, Act. 06. 

4.2 Realiza pequeñas investigaciones o 

búsquedas de información empleando 

diferentes estrategias de búsqueda. 

Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor – C. Digital. 

 Investiga sobre situaciones que reflejen la 

desigualdad entre países ricos y pobres y lo 

sintetiza en un párrafo. P. 227, Act. 08. 

 Indaga a través de diferentes personas si se 

ha avanzado en materia de discriminación. P. 

229, Act. 09. 

5.1 Analiza y valora críticamente los 

impactos y repercusiones negativas de 

la actividad humana sobre el entorno 

natural y el medio ambiente. Sentido 

 Comprende el impacto mundial de las 

actividades que perjudican o contaminan el 

entorno. P. 237, Act. 04. 

 Analiza una problemática ambiental fijándose 
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de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. en su tipología, el inicio del problema, las 

zonas del planeta que afecta, las causas y las 

consecuencias y las posibles soluciones. P. 

237, Act. 09. 

5.2 Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. Aprender a Aprender – Sentido 

de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Explica por qué la protección del 

medioambiente ha de ser global y compartida. 

P. 237, Act. 01. 

 Indica cuáles son los principios básicos de la 

política medioambiental que se citan en un 

texto y añade alguno más. P. 237, Act. 05. 

 Redacta un decálogo con acciones que un 

ciudadano puede realizar en su vida cotidiana 

para colaborar con la defensa del planeta. P. 

237, Act. 10. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 Este tema se centra en los retos que la sociedad tiene para superar las desigualdades y 

solucionar conflictos. Primeramente, nos concienciaremos acerca de las desigualdades entre 

países, a través de un mapa que muestra la polarización del desarrollo económico entre 

países del norte y del sur. También hablaremos de las posibles causas de estas 

desigualdades entre países y conoceremos un país pobre. 

 A continuación, enumeraremos las políticas establecidas para reducir las desigualdades 

sociales y económicas. Después analizaremos las causas que provocan guerras en el 

mundo e identificaremos los principales conflictos mundiales en un mapa. 

 También buscaremos maneras de conseguir un desarrollo económico sostenible. 

Finalmente, conoceremos el problema del comercio de armas y reflexionaremos sobre cómo 

solucionarlo. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respetar las opiniones y las creencias de los demás.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y 

los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Toma conciencia de los fenómenos de discriminación que se producen en la actualidad. 

 Interés para potenciar el desarrollo sostenible de la economía apoyando medidas a favor del 

medioambiente. 

Conocimientos y capacidades. 

 Comprensión de las desigualdades entre países desarrollados y subdesarrollados y las 

razones de su existencia. 

 Búsqueda de acciones para reducir las desigualdades entre personas. 
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 Identificación de los principales conflictos armados del siglo XXI. 

Evaluación 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 10: GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 

Objetivos Didácticos 

 Indicar las características del sector primario en Andalucía. 

 Describir los paisajes agrarios de Andalucía a través de fotografías. 

 Hablar acerca de la situación de la minería, la energía y la construcción en Andalucía. 

 Analizar la situación de la industria en Andalucía a través de gráficos y un mapa. 

 Conocer los servicios que se ofrecen en Andalucía. 

 Ser consciente del riesgo de pobreza en qué se encuentra una parte de la población 

andaluza. 

 Conocer la evolución del incremento del personal ocupado en innovación, investigación y 

desarrollo en Andalucía. 

 Describir los transportes que se usan en Andalucía. 

 Analizar la oferta turística que se ofrece en el territorio andaluz. 

 Hablar acerca de la situación del comercio interior y exterior de Andalucía. 

 Describir cómo se gobierna la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuáles son sus 

instituciones de gobierno. 

 Conocer el papel de Andalucía en el marco económico de la UE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave  El sector primario en 

Andalucía: agricultura, 

ganadería y pesca. 

 Los recursos mineros y 

energéticos de Andalucía. 

 El sector de la construcción en 

Andalucía. 

 La industria en Andalucía. 

 Evolución del empleo industrial. 

 Los servicios en Andalucía: 

sociales, personales y 

colectivos. 

 La oferta turística en Andalucía. 

1. Caracterizar factores de 

la economía andaluza: 

sector primario, sector 

minero, recursos 

energéticos y sector de 

servicio. 

1.1 Identifica las 

características del sector 

primario en Andalucía y 

diferencia sus paisajes 

agrarios. Aprender a 

Aprender – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor. 

1.2 Subraya el sector minero 

y los recursos 

energéticos de 

Andalucía. C. Ciencias y 

Tecnología – Aprender a 

Aprender. 

1.3 Caracteriza los servicios 

sociales, personales y 

colectivos de Andalucía. 

Aprender a Aprender – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 
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 Análisis sectorial de la Industria 

Andaluza. 

2. Interpretar datos, 

evidencias e 

información sobre la 

economía andaluza 

mediante su 

representación en 

forma de gráficas, 

tablas, mapas e 

informes. 

2.1 Analiza informaciones 

relacionadas con 

motores económicos de 

Andalucía, 

representadas en 

imágenes, mapas, tablas 

y gráficos. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Aprender a 

Aprender. 

 Los parques tecnológicos de 

Andalucía. 

 La innovación y el desarrollo en 

Andalucía: El PAIDI. 

 La biotecnología en Andalucía 

y sus principales centros de 

investigación 

3. Comprender la posición 

de Andalucía en el 

campo de la 

investigación, la 

innovación y el 

desarrollo. 

3.1 Destaca a Andalucía en 

el campo de la 

innovación, la 

investigación y el 

desarrollo. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Aprender a 

Aprender. 

 Los transportes y el turismo en 

Andalucía: terrestre, marítimo, 

aéreo. 

 La oferta turística en Andalucía. 

 El comercio interior y exterior 

en Andalucía. 

4. Describir el sector 

andaluz de los 

transportes. 

4.1 Define las características 

del sector de los 

transportes en 

Andalucía. C. 

Lingüística. - Aprender a 

Aprender. 

 La biotecnología en Andalucía 

y sus principales centros de 

investigación 

5. Desarrollar la 

capacidad de 

investigación y análisis 

de la realidad 

empleando diferentes 

fuentes de información 

y recursos de diversa 

tipología. 

5.1 Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (Internet, 

blogs…)  para elaborar 

trabajos sobre la 

economía andaluza. C. 

Digital. 

 La Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 El Estatuto de Autonomía y sus 

competencias. 

 La organización territorial de 

Andalucía. 

 Las instituciones de Gobierno. 

 Andalucía en la Unión Europea. 

 Ayudas de la UE al campo 

andaluz. 

 La ampliación de la UE: 

Ventajas para Andalucía. 

 Participación de Andalucía en 

la UE. 

6. Definir La Comunidad 

de Andalucía y su 

relación con la UE. 

6.1 Describe la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

y su situación en el 

marco económico de la 

UE.– C. Lingüística – 

Aprender a Aprender. 
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 El paisaje agrario de la 

Depresión del Guadalquivir. 

 El paisaje agrario del Litoral. 

 El paisaje agrario de la 

Depresión Intrabética. 

 El paisaje agrario serrano. 

 La población en riesgo de 

pobreza y la diferencia entre 

ricos y pobres. 

7. Asimilar y comprender 

el concepto de 

sostenibilidad y las 

prácticas relacionadas 

con la gestión 

sostenible de los 

recursos. 

7.1 Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave 

relacionados con él. 

Aprender a Aprender – 

Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Identifica las características del sector 

primario en Andalucía y diferencia sus 

paisajes agrarios. Aprender a 

Aprender – Sentido de Iniciativa y 

Espíritu Emprendedor. 

 Explica la riqueza y diversidad de productos 

agrícolas presentes en Andalucía y sus 

principales cultivos. P. 249, Act. 1. 

 Describe la acuicultura marítima de nuestra 

Comunidad. P. 249, Act. 6. 

 Define cultivos industriales y establece un 

ejemplo. P. 251, Act. 2. 

1.2 Subraya el sector minero y los 

recursos energéticos de Andalucía. C. 

Ciencias y Tecnología – Aprender a 

Aprender. 

 Puntualiza la situación de la minería andaluza 

y los productos que se explotan. P. 253, Act. 1. 

 Indica las fuentes de energía que se utilizan en 

la Comunidad de Andalucía. P. 253, Act. 2. 

1.3 Caracteriza los servicios sociales, 

personales y colectivos de Andalucía. 

Aprender a Aprender – Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Argumenta la importancia del sector de los 

servicios en Andalucía. P. 257, Act. 1. 

 Explica la importancia de los servicios sociales 

para el conjunto de la población andaluza e 

investiga datos que lo pongan de manifiesto. P. 

257, Act. 3. 

2.1 Analiza informaciones relacionadas 

con motores económicos de 

Andalucía, representadas en 

imágenes, mapas, tablas y gráficos. 

C. Matemática, Ciencias y Tecnología 

– Aprender a Aprender. 

 Relaciona la caída de la edificación de 

viviendas con los datos de población activa, 

desocupada y en paro, tras analizar un gráfico. 

P. 253, Act. 5. 

 Precisa cuáles son los principales tipos de 

productos industriales en Andalucía, tras la 

observación de un mapa. P. 255, Act. 3. 

 Especifica de donde provienen 

mayoritariamente los turistas que visitan 

Andalucía. P. 261, Act. 5. 

 Analiza la evolución del comercio exterior 

andaluz siguiendo la información de un gráfico. 

P. 263, Act. 3. 

3.1 Destaca a Andalucía en el campo de 

la innovación, la investigación y el 

desarrollo. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología – Aprender a Aprender. 

 Explica la evolución del personal ocupado en 

Andalucía en el sector de I+D. P. 259, Act. 1. 

 Define el PAIDI y establece ejemplos de 

empresas tecnológicas en Andalucía. P. 259, 

Act. 3. 

4.1 Define las características del sector de 

los transportes en Andalucía. C. 

 Describe cómo se articula la red de carreteras 

de Andalucía. P. 261, Act.1. 
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Lingüística. - Aprender a Aprender.  Cita las ciudades andaluzas que disponen del 

servicio de Alta Velocidad y menciona las otras 

ciudades españolas con las que se conectan. 

261, Act. 2. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

(Internet, blogs…)  para elaborar 

trabajos sobre la economía andaluza. 

C. Digital. 

 Establece ejemplos de centros de investigación 

biotecnológica en Andalucía, realizando una 

búsqueda en la Red. P. 259, Act. 4. 

6.1 Describe la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y su situación en el marco 

económico de la UE.– C. Lingüística – 

Aprender a Aprender. 

 Define el Parlamento de Andalucía y describe 

cuáles son sus funciones y quiénes lo 

componen. P. 265, Act. 2. 

 Explica lo que significa para Andalucía formar 

parte de la UE. P. 267, Act. 4. 

7.1 Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. Aprender a Aprender – Sentido 

de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 Describe en qué consiste la agricultura 

sostenible que se practica en Andalucía. P. 

249, Act.2. 

 Indica el impacto de la especulación 

urbanística, tras describir una imagen y 

concretar a qué tipo de problemática hace 

referencia, y opina sobre este tipo de 

especulación. P. 268, Act. 2. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 Este tema gira en torno a la geografía económica de Andalucía. Primero, estudiaremos cómo 

son los tres sectores económicos en Andalucía, a través de gráficos y mapas. Después 

veremos cómo es el comercio interior y exterior de Andalucía. 

 A continuación, explicaremos cómo se gobierna la Comunidad Autónoma y conoceremos las 

instituciones que se dedican a esta labor. Finalmente, veremos el papel que Andalucía tiene 

dentro del marco de la UE. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Concienciación del riesgo de pobreza de una parte de la población andaluza. 

 Toma de consciencia respecto el impacto medioambiental que el turismo ejerce sobre el 

territorio andaluz. 

 Conocimiento de las ayudas que la UE destina al campo andaluz. 

Conocimientos y capacidades. 

 Predisposición al rigor y la objetividad en la investigación y el análisis. 
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 análisis de mapas y gráficas. 

 Conocimiento de la funcionalidad de los diversos sectores económicos de Andalucía. 

 Descripción de los paisajes típicos de Andalucía. 

 Conocimiento de la organización territorial de Andalucía, de sus leyes e instituciones de 

gobierno. 

 Interés por el papel de Andalucía en el comercio interior y exterior y en relación con la UE. 

Evaluación 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 11: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. (ESPAÑA, 

UE Y Gª REGIONAL DEL MUNDO). 

Objetivos Didácticos 

– Definir correctamente el concepto de Estado, 

– Reconocer los elementos de los estados democráticos. 

– Situar los distintos Estados del mundo en un mapa político. 

– Describirlos factores que afectan las relaciones internacionales en el ámbito político y 

económico. 

– Reconocer las relaciones que se establecen entre Estados a causa de la globalización. 

– Leer acerca del funcionamiento y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. 

– Conocer cómo es la organización de las administraciones de los municipios y las 

provincias. 

– Situar las provincias españolas y sus capitales en un mapa político. 

– Describir el funcionamiento de las Comunidades Autónomas y las instituciones que las 

gobiernan. 

– Conocer el nivel de bienestar social de España. 

– Descubrir la organización de la Unión Europea y las instituciones que forman parte de ella. 

– Reconocer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. 

– Comparar mapas sobre la evolución de las fronteras de Europa.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y 

Com. Clave 
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– El Estado como organización 

política de la sociedad: el 

territorio, la población y el 

poder. 

– La organización territorial de 

España. 

– Los municipios y la 

administración municipal. 

– Las provincias y la 

administración provincial. 

– El Estado de las autonomías. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Los estatutos de autonomía y 

las competencias 

autonómicas. 

– Instituciones autonómicas de 

gobierno. 

– La sociedad española en la 

actualidad. 

– El Estado y la regionalización. 

– El ejercicio democrático. 

– Los elementos de los Estados 

democráticos. 

– El funcionamiento de un 

Estado democrático. 

1. Conocer la 

organización territorial 

de España. 

1.1 Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología – C. 

Aprender a Aprender – 

C. Lingüística – C. 

Digital. 

– Un mercado único y una 

moneda única: el Euro. 

2. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro de 

un sistema económico. 

C. Lingüística. 

 La Unión Europea. 

 La política y las instituciones de 

la Unión Europea. 

 Los Estados del mundo y las 

relaciones internacionales. 

 Los ámbitos político y 

económico del mundo. 

 El Estado y la globalización. 

 La relación entre Estados: 

tratados y convenios. 

 Organizaciones 

supranacionales. 

3. Identificar el papel de 

grandes ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras de la 

economía de sus 

regiones. 

3.1  Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y 

gráficos en los que se 

refleja las líneas de 

intercambio. C. Aprender 

a Aprender – C. Digital – 

C. Matemática, Ciencias 

y Tecnología – C. 

Lingüística. 
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 Las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

 Las ONG como redes 

internacionales y su peso 

creciente. 

 Los movimientos sociales 

internacionales. 

 Comparación de mapas: la 

evolución de las fronteras. 

 Análisis de los Estados no 

democráticos. 

 Las elecciones. 

 Confección de un ideario de un 

partido político. 

 Realización de una asamblea. 

 Elaboración de una 

presentación sobre una 

dictadura. 

 La Organización de las 

Naciones Unidas. 

 La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

4. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

4.1 Realiza un informe sobre 

las medidas para tratar 

de superar las 

situaciones de pobreza. 

C. Aprender a Aprender 

– C. Sociales y Cívicas. 

4.2 Señala áreas de conflicto 

bélico en el mapamundi 

y las relaciona con 

factores económicos y 

políticos. C. Digital – C. 

Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los 
Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. C. Matemática, 

Ciencias y Tecnología – C. Aprender a 

Aprender – C. Lingüística – C. Digital. 

 Define qué es el Estado y explica qué papel 

desempeñan las fronteras en los Estados. P. 

45 Act. 4. 

 Razona por qué ciertos territorios de un Estado 

pueden gozar de cierta autonomía. P. 45 Act. 

5. 

 Puntualiza cuáles son las funciones que posee 

el Estado. P. 45, Act. 6. 

 Busca información sobre cuándo se aprobaron 

cada uno de los Estatutos de las Comunidades 

Autónomas de España. P. 51 Act. 1. 

 Explica qué son los municipios y detalla cuáles 

son las competencias que tiene el 

Ayuntamiento. P. 51 Act. 3. 

 Relaciona la descentralización del poder en 

España con el acercamiento de las decisiones 

políticas a los ciudadanos. P. 53 Act. 7. 

2.1 Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. C. Lingüística. 

 Indica las ventajas que tiene el desarrollo de 

un mercado común europeo y explica cómo ha 

repercutido en la economía europea la 

circulación del euro. P. 55 Act. 2. 

 Describe las funciones que realizan el Consejo 

de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. 

P. 55, Act. 4. 

3.1  Describe adecuadamente el  Explica por qué las relaciones internacionales 
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funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se 

refleja las líneas de intercambio. C. 

Aprender a Aprender – C. Digital – C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – 

C. Lingüística. 

tienden al multilateralismo. P. 47 Act. 1. 

 Busca información sobre China y explica su 

importancia en el panorama político y 

económico del mundo. P. 47 Act. 2. 

 Cita las áreas económicamente más 

desarrolladas y las localiza en su 

correspondiente continente. P. 47 Act. 3. 

 Explica qué es la ONU y cita sus objetivos 

básicos consultando el tiching para elaborar un 

organigrama. P. 49 Act. 1. 

 Elige una de las comisiones del Parlamento 

Europeo y busca información en Internet sobre 

los aspectos que trata. P. 55 Act. 3. 

 Compara dos mapas políticos de Europa, 

analiza la evolución de sus fronteras y extrae 

sus propias conclusiones. P. 58 Act. Aprende 

a… 

4.1 Realiza un informe sobre las medidas 

para tratar de superar las situaciones 

de pobreza. C. Aprender a Aprender – 

C. Sociales y Cívicas. 

 Explica con qué finalidad se crearon las ONG. 

P. 57 Act. 2. 

 Participa en un debate en el que valoran el 

papel de las ONG y el FSM en la resolución de 

los grandes problemas del mundo. P. 57 Act. 

8. 

 Opina sobre la posición de las ONG como 

lobbys o grupos de presión. P. 57 Act. 9. 

4.2 Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. C. 

Digital – C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

 Indica en qué continentes se sitúan los países 

pobres y los países olvidados. P. 47 Act. 5. 

 Observa un planisferio sobre el grado de 

democracia y libertad política y busca 

información en Internet para comentar el 

mapa. P. 59 Act. 1. 

 Elabora una presentación digital en la que 

analiza la información sobre un estado no 

democrático. P. 60 Act. 5. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

 Este tema está dedicado al estudio de la organización política de las sociedades. Nos 

centraremos en el Estado como forma de organizar las sociedades políticamente y veremos 

todos los estados que se encuentran en el mundo, relacionándolo con la globalización. 

 A continuación, estudiaremos cómo se organiza territorialmente España a través de mapas 

donde se muestran las provincias españolas y las comunidades autónomas. A parte, 

también aprenderemos cómo funciona la Unión Europea y qué son las organizaciones no 

gubernamentales.  

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo 

de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, 

b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 
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 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 

competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Actitud receptiva y tolerante en las relaciones entre individuos y grupos.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver discrepancias en las opiniones y en 

los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Valoración de la democracia como Estado de derecho. 

 Conscienciación de los desequilibrios geopolíticos en España y el mundo. 

 Reconocimiento del trabajo de las organizaciones no gubernamentales. 

Conocimientos y capacidades. 

 Curiosidad por conocer el funcionamiento de un Estado democrático.  

 Interés por aprender sobre el concepto de globalización.  

 Observación y análisis de mapas políticos de España para conocer cómo se organiza 

territorialmente. 

 Reconocimiento del trabajo que desarrolla en la Unión Europea. 

 Valoración del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en países donde los 

poderes políticos no llevan a cabo funciones básicas.  

Evaluación 

.Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 12: LOS HABITANTES DEL PLANETA. 

Objetivos Didácticos 

-    Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la 
superficie de la Tierra. 

-    Definir el concepto de densidad de población. 

-    Detallar la evolución de la población mundial. 

-    Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 

-    Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento 
vegetativo y tasa de mortalidad y saber cómo se calculan. 

-    Interpretar una pirámide de población. 

-    Saber cómo se reparte la población según su actividad económica. 

-    Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

-    Valorar la relación entre el crecimiento demográfico y la limitación de los recursos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 
por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

–   La población del planeta. 

–   Identificación de los factores de la 
desigual distribución de la 
población en el planeta. 

–   La densidad de población en el 
mundo. 

–   La dinámica de la población 
mundial. 

–   El crecimiento desigual de la 
población en el mundo. 

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

1.1 Reflexiona sobre la 
relación entre la demografía y 
la posesión de recursos. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a aprender. 

–   Factores y variables en el estudio 
de la población. 

–   Definición de conceptos 
demográficos básicos: natalidad, 
mortalidad, esperanza de vida. 

–   Los modelos o regímenes 

2   Asimilar y emplear los 
conceptos y conocimientos 
básicos sobre la demografía 
y la distribución de la 
población en el mundo, 
Europa y España. 

2.1 Conoce y explica 
adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir 
el estudio de la población. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 
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demográficos. 

–   Población activa e inactiva en el 
mundo. 

–   Cálculo de tasas demográficas: 
natalidad, mortalidad, mortalidad 
infantil, fecundidad, crecimiento 
natural. 

–   Identificación e interpretación de 
los diferentes tipos de pirámide de 
población o pirámide de edades. 

–   Análisis e interpretación de 
mapas temáticos, gráficos y tablas 
de datos. 

–   Identificación y reflexión sobre las 
diferencias demográficas entre los 
países ricos y los países pobres. 

–   La estructura por edad y sexo de 
la población del planeta. 

–   Análisis comparativo de 
diferentes tipos de pirámide de 
población. 

3   Analizar e interpretar 
documentos e información 
demo-gráfica presentada en 
diferentes formatos. 

3.1 Realiza sencillos cálculos 
matemáticos de carácter 
demográfico y extrae 
conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

3.2 Interpreta gráficas, mapas 
y tablas con información 
demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología - Aprender a 
aprender. 

–   Definición del concepto de 
demografía. 

–   La estructura por edad y sexo de 
la población del planeta. 

–   Análisis comparativo de 
diferentes tipos de pirámide de 
población.–          La población 
europea: características y 
evolución. 

–   Reflexión sobre las 
consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población en 
Europa. 

–   Elaboración de una pirámide de 
población a partir de una serie de 
datos demográficos. 

–   Identificación y uso de datos 
estadísticos en el estudio de la 

4   Describir y explicar la 
distribución de la 
población en el mundo y 
las características 
demográficas de 
diferentes zonas del 
mundo. 

4.1 Conoce y describe 
diferentes políticas 
demográficas aplicadas en el 
mundo y sus consecuencias. 
Sent. de Inici. y Esp. 
Emprendedor. 

4.2 Describe y caracteriza 
adecuadamente la distribución 
de la población en el planeta. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

4.3 Caracteriza, describe y 
compara las características de 
di-ferentes poblaciones y 
zonas del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
Digital. 
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población. 

–   Reflexión en torno a la política del 
hijo único en China y sus 
repercusiones 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reflexiona sobre la relación entre la 
demografía y la posesión de recursos. 
Comunicación lingüística - Aprender a 
aprender. 

-    Explica algunas características de cómo se 
distribuye la población mundial por el territorio. P. 
261, A. 5. 

-    Expone las causas del crecimiento desigual de 
la población en el planeta. P. 261, A. 6. 

2.1 Conoce y explica adecuadamente los 
factores y conceptos clave para describir el 
estudio de la población. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Lingüística. 

-    Describe y distingue la estructura biológica y 
económica de un país. P. 255, A. 4. 

-    Define los conceptos población activa, 
población ocupa-da, población inactiva y tasa de 
actividad. P. 255, A. 6. 

-    Explica brevemente y con sus propias palabras 
qué son los modelos demográficos. P. 260, A. 1. 

3.1 Realiza sencillos cálculos matemáticos 
de carácter demográfico y extrae 
conclusiones sobre los resultados 
obtenidos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

-    Calcula la densidad de población de cinco 
países teniendo en cuenta la población y 
superficie de cada uno de ellos. P. 251, A. 6. 

3.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender. 

-    Reconoce las áreas del mundo con mayor 
densidad de población a partir del análisis de un 
mapa. P. 251, A. 1. 

-    Interpreta la información de una pirámide de 
población. P. 255, A. 1, 2, 3. 

-    Analiza, tomando como referencia el triángulo 
ideal, los grandes grupos de edad en cada tipo de 
pirámide de población. P. 256, A. 1. 

-    Observa y describe cómo aparecen 
representados la base, el tronco y la cima de cada 
uno de los tres modelos de pirámides. P. 257, A. 3. 

4.1 Conoce y describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas en el mundo y sus 
consecuencias. Sent. de Inici. y Esp. 
Emprendedor. 

-    Explica en que consisten las políticas 
antinatalistas y los motivos de su aplicación. P. 
249, A. 4. 

-    Reflexiona sobre los motivos por los que se 
aplicó en China la política del hijo único y sus 
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repercusiones negativas. P. 266, A. 5. 

4.2 Describe y caracteriza adecuadamente 
la distribución de la población en el planeta. 
C. Matemática, Ciencias y Tecnología – 
Sociales y cívicas. 

-    Identifica lugares muy poblados y poco 
poblados en el planeta. P. 251, A. 2, 5. 

-    Explica cómo se distribuye la población en la 
superficie del planeta y sus causas. P. 251, A. 4. 

-    Localiza en un mapa algunos de los países 
más poblados del mundo. P. 252, A. 1. 

4.3 Caracteriza, describe y compara las 
características de di-ferentes poblaciones y 
zonas del mundo. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

-    Cita las veinte ciudades con mayor número de 
habitantes en la Tierra y los países en los que se 
hallan. P. 252, A. 2. 

-    Explica la dinámica demográfica de los países 
ricos y de los países pobres. P. 259, A. 5. 

-    Explica el porqué del crecimiento desigual de 
la pobla-ción en el planeta. P. 261, Act. 6. 

-    Identifica la característica más destacada de la 
distribu-ción de la población europea. P. 263, A. 3. 

-    Comprende las consecuencias negativas del 
envejeci-miento de la población en Europa. P. 263, 
A. 7. 

-    Compara tasas de mortalidad en el mundo a 
partir de la observación de un mapa. P. 265, A. 1. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

-    Aprenderemos cómo ha sido y cómo es la evolución y la distribución de los 
habitantes en el planeta y cuál es la dinámica demográfica actual. A partir de aquí 
podremos describir la estructura y la dinámica demográfica europea analizando 
distintos modelos de población. 

-    Prestaremos una atención especial a las características de los diferentes modelos 
demográficos y al análisis de pirámides de población. 

Instrumentos de Evaluación 

-    Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

-    Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo 
el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas 
cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

-    Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación 
continua. 

-    Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los 
contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 
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-    Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades de grupo. 

-    Interés por estar bien informado mediante una actitud crítica ante la información 
contenida en diversas fuentes. 

-    Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre 
temáticas propias de los de estudios geográficos. 

-    Curiosidad por descubrir y conocer medios físicos y humanos de muy distinto tipo. 

Conocimientos y capacidades. 

-    Identificación, asimilación y uso de conceptos demográficos básicos como tasa de 
mentalidad, crecimiento vegetativo, o esperanza de vida. 

-    Realización de cálculos sencillos a partir de datos demográficos. 

-    Identificación de los modelos demográficos y caracterización de una población a 
partir del análisis de una pirámide poblacional. 

-    Manejo e interpretación diversos instrumentos de trabajo geográfico, gráficas, 
mapas, esquemas, etc. 

-    Realización de tareas en grupo y participación en discusiones y debates sobre 
alguna cuestión relevante del mundo actual, fundamentando adecuadamente las 
propias opiniones. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 13: LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

Objetivos Didácticos 

-    Exponer la evolución de la población española. 

-    Localizar la distribución de la población española en el territorio. 

-    Definir las características de la población española: los índices de natalidad y 
fecundidad, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad. 

-    Analizar la estructura demográfica de España a través de una pirámide de edad. 

-    Clasificar la población activa en España por sectores económicos. 

-    Explicar la evolución del paro en España. 

-    Caracterizar las dinámicas y tendencias de la población española: descenso de la 
natalidad y envejecimiento de la población. 

-    Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos. 

-    Caracterizar los aspectos básicos demográficos de Andalucía y la distribución de la 
población en la Comunidad. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 
por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

–   El volumen de la población 
española. 

–   Los registros de la población en 
España: censo, padrón municipal 
y registros civiles. 

–   Análisis de un cartograma de la 
población mundial. 

–   Reflexión sobre el lugar que 
ocupa España en el mundo en 
relación a su número de 
habitantes. 

–   Interpretación de un mapa de 
densidad de España. 

–   Interpretación de la pirámide de 
población de España en 2015. 

1   Analizar e interpretar 
documentos e información 
demográfica presentada en 
diferentes formatos 

1.1 Interpreta gráficas, mapas 
y tablas con información de-
mográfica diversa, realiza 
sencillos cálculos matemáticos 
y extrae conclusiones sobre 
los resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y Tec. - 
Aprender a aprender. 

–   El volumen de la población 2   Explicar con detalle las 
características básicas de la 

2.1 Describe la distribución de 
la población española a lo 
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española. 

–   La distribución actual de la 
población española. 

–   Descripción histórica de la 
distribución de la población en 
España y del origen de los 
desequilibrios territoriales. 

–   La pirámide de edades en 
España. 

–   La estructura económica y 
profesional de la población 
española: población activa y no 
activa. 

–   Identificación del porcentaje de 
población activa ocupada en los 
sectores primario, secundario y 
terciario. 

–   Definición de los conceptos de 
población activa y población 
ocupada. 

–   Análisis de la evolución del paro 
en España. 

–   Reflexión sobre las 
consecuencias sociales de la 
existencia de tasas elevadas de 
paro. 

–   El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y de 
mortalidad. 

–   El poblamiento rural y el 
poblamiento urbano en España. 

–   Identificación de las principales 
diferencias existentes entre un 
municipio rural y uno urbano. 

–   Caracterización de los modos de 
vida en un hábitat rural aislado y 
en un hábitat urbano. 

población española: 
distribución y evolución de la 
población. 

largo del territorio. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. 
- Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas. 

2.2 Caracteriza la estructura 
demográfica española en 
función de la edad de la 
población. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender 
a Aprender. 

2.3 Analiza las variables 
demográficas que caracterizan 
la evolución de la población 
española. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender 
a Aprender. 

–   Análisis de las causas y las 
consecuencias del proceso de 
envejecimiento de la población en 

3   Analizar y reflexionar 
sobre problemas, retos y 
realidades de la sociedad 

3.1 Reflexiona sobre el reto 
del envejecimiento de la 
población española y la 
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España. 

–   El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y de 
mortalidad. 

española relacionados con 
su demografía. 

condiciones de vida de los 
ancianos C. Sent. de inic. y 
esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

–   La población en Andalucía: 
distribución, evolución y 
características demográficas. 

4   Describir las 
características principales 
de la población andaluza. 

4.1 Expone la distribución de 
la población en Andalucía, su 
evolución demográfica y su 
dinamismo urbano. Aprender a 
Aprender - C. Digital - Sociales 
y cívicas 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información de-mográfica diversa, realiza 
sencillos cálculos matemáticos y extrae 
conclusiones sobre los resultados 
obtenidos. C. Matemática, Ciencias y Tec. - 
Aprender a aprender. 

-    Calcula la diferencia entre el número de 
hombres y de mujeres residentes en España. P. 
273, A. 6. 

-    Observa un mapa e identifica las provincias 
con una mayor proporción de población. P. 275, A. 
1. P. 279, A. 5. P. 281, A. 2. 

-    Interpreta la pirámide de población de España 
y señala el tipo de pirámide que es. P. 277, A. 1. 

-    Reconoce las Comunidades Autónomas con 
mayor crecimiento natural, a partir de un mapa. P. 
285, A. 1. 

2.1 Describe la distribución de la población 
española a lo largo del territorio. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y Cívicas. 

-    Comenta las causas históricas de la desigual 
distribución de la población española en el 
territorio. P. 275, A. 4, 5, 6. 

-    Comenta los motivos por los que la población 
española se concentra en unas áreas 
determinadas. P. 275, A. 9. 

-    Identifica las áreas de España donde se 
concentran la población urbana y rural. P. 281, A. 
2, 6. 

-    Expone la diferencia entre un municipio rural y 
un municipio urbano. P. 281, Act. 5. 

2.2 Caracteriza la estructura demográfica 
española en función de la edad de la 
población. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender. 

-    Reconoce y explica por qué la pirámide de 
población de España es de tipo contractivo. P. 
277, A. 1 

-    Reflexiona sobre las consecuencias que tiene 
para la población adulta española la forma de la 
pirámide de población. P. 279, A. 9. 
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2.3 Analiza las variables demográficas que 
caracterizan la evolución de la población 
española. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. 
- Aprender a Aprender. 

-    Analiza tasas de natalidad y fecundidad en 
España y reflexionar sobre si aseguran o no un 
reemplazo generacional. P. 279, A. 6. 

-    Explica por qué en los últimos años ha 
aumentado en España la tasa de mortalidad. P. 
279 A. 9. 

3.1 Reflexiona sobre el reto del 
envejecimiento de la población española y 
la condiciones de vida de los ancianos C. 
Sent. de inic. y esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

-    Reflexiona sobre las posibles consecuencias 
del enveje-cimiento de la población. española en 
un futuro próximo P. 279, A. 9. 

-    Valora los servicios y equipamientos 
necesarios para hacer frente al incremento de la 
esperanza de vida y de la población mayor de 65 
años. P. 279, A. 11. 

-    Reflexiona sobre la necesidad del respeto a los 
derecho de las personas ancianas. P. 285, A. 2. 

4.1 Expone la distribución de la población 
en Andalucía, su evolución demográfica y su 
dinamismo urbano. Aprender a Aprender - 
C. Digital - Sociales y cívicas 

-    Expone cómo se distribuye la población en 
Andalucía a partir de la observación de un mapa. 
P. 283, Act. 2. 

-    Identifica el sector en el que trabaja 
mayoritariamente la población andaluza y su tasa 
de paro. P. 283, A. 4. 

-    Describe las características de la población 
andaluza a partir de la observación de una 
pirámide. P. 283, A. 3. 

-    Elabora un gráfico sobre la natalidad y la 
mortalidad en Andalucía y lo comenta. P. 283, Act. 
5. 

-    Analiza una tabla de indicadores demográficos de 
Anda-lucía. P. 283, Act. 6. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

-    Estudiaremos las características de la población española poniendo especial 
énfasis en la evolución temporal, la distribución territorial y las características más 
importantes. De este modo podremos seguir con el análisis de las dinámicas actuales 
y las tendencias futuras de la población de España. 

-    Partiendo de este punto, describiremos los rasgos característicos del poblamiento 
rural y del poblamiento urbano. Seguidamente, centraremos nuestra atención en la 
distribución de la población en el territorio andaluz y la evolución demográfica en 
Andalucía a lo largo de su historia. 

 

Instrumentos de Evaluación 

-    Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 
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-    Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo 
el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas 
cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

-    Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación 
continua. 

-    Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los 
contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-    Interés por conocer y reflexionar sobre el entorno humano inmediato. 

-    Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades de grupo. 

-    Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones y en los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

-    Actitud crítica en la realización del propio trabajo y en la transmisión de 
conocimientos y criterios propios. 

Conocimientos y capacidades. 

-    Identificación de los aspectos básicos de la organización territorial de España. 

-    Valoración de las circunstancias que han causado la existencia de migraciones, la 
superpoblación, el envejecimiento, las altas densidades, las grandes concentraciones 
urbanas en el mundo, en España y en Andalucía. 

-    Resolución de diversos problemas geográficos mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de indagación característicos de las Ciencias Sociales. 

-    Caracterización de las características generales de la población española a partir 
de los indicadores demográficos básicos. 

-    Descripción de la evolución de la población de España y Andalucía en su historia 
reciente. 

-    Comprensión de las transformaciones sociales y migratorias de Andalucía y 
España a lo largo de la historia. 

Evaluación  

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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 UNIDAD 14: LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

Objetivos Didácticos 

-    Entender las variables que organizan una sociedad y valorar la diversidad social 
rechazando la discriminación racial, sexual, religiosa, económica, etc. 

-    Diferenciar las sociedades tradicionales, modernas y posmodernas. 

-    Identificar las grandes áreas culturales del mundo. 

-    Apreciar la diversidad cultural, lingüística y religiosa del mundo, de Europa y de 
España. 

-    Entender qué es el Índice de Desarrollo Humano y reconocer las variables que se 
tienen en cuenta para su elaboración. 

-    Analizar los factores económicos y las razones históricas que explican el fenómeno 
migratorio en el contexto de la globalización. 

-    Comprender los efectos positivos y negativos de las migraciones. 

-    Conocer las migraciones de la población española en la historia reciente, a partir 
del análisis de gráficas y datos demográficos. 

-    Reconocer los distintos grupos que forman la población inmigrante en España. 

-    Caracterizar la emigración y la inmigración en Andalucía en la actualidad y a lo 
largo de su historia reciente. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 
por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

–   La diversidad cultural de las 
sociedades en el mundo. 

–   Identificación en un mapa de las 
áreas culturales existentes en el 
mundo. 

–   Identificación de los tipos de 
sociedad que predominan en cada 
uno de los continentes. 

–   Análisis del Índice de Desarrollo 
Humano en los países de la Unión 
Europea. 

–   Descripción de los rasgos 
socioculturales que caracterizan a 
la sociedad española en la 

1   Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes de 
información sobre las 
sociedades humanas y los 
movimientos migratorios en 
la actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas 
y tablas sobre las sociedades 
humanas y los movimientos 
migratorios en la actualidad. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Digital. 

1.2 Amplia información o 
realiza pequeñas 
investigaciones a partir de la 
consulta a páginas web u 
otras fuentes de información. 
Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor – Digital. 
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actualidad. 

–   La organización de las 
sociedades. 

–   Reconocimiento del ser humano 
como ser social. 

–   Factores clave de la organización 
de las sociedades: sistema 
político, economía, cultura, 
tecnología, valores. 

–   La diversidad cultural de las 
sociedades en el mundo. 

–   Definición de los conceptos de 
multicultura-lidad, diversidad social 
y sociedad plural. 

–   Sociedades tradicionales, 
modernas y posmodernas. 

–   Reconocimiento de las 
actividades que predominan en 
cada uno de los tipos de sociedad. 

–   Valoración de los aspectos 
positivos y nega-tivos de cada uno 
de los tipos de sociedad. 

–   La diversidad de las sociedades 
europea y española. 

–   La sociedad andaluza en la 
actualidad. 

2   Describir los principales 
tipos de organización de las 
sociedades y valorar 
positivamente la diversidad 
cultural y social propia de 
nuestra sociedad. 

2.1 Describe los principales 
tipos de organización de las 
sociedades. C. Sociales y 
Cívicas – Aprender a Aprender 
– Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

2.2 Valora positivamente la 
diversidad cultural y social y la 
identifica como una 
particularidad de nuestra 
sociedad. Sent. de Inic. y Esp. 
Emp. – C. Sociales y Cívicas. 

–   Los movimientos migratorios en el 
mundo. 

–   Análisis de las principales causas 
de las migraciones. 

–   Los efectos económicos, sociales 
y culturales de las migraciones en 
el mundo. 

–   La emigración y la diversidad 
cultural de las poblaciones 
europeas. 

–   Reflexión sobre el problema de la 
xenofobia y el racismo y sus 

3   Caracterizar los flujos 
migratorios en el mundo 
analizando sus causas y 
sus repercusiones. 

3.1 Describe los movimientos 
migratorios que se producen 
en el mundo y analiza sus 
principales causas y 
repercusiones a nivel mundial. 
C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Caracteriza los 
movimientos de emigración e 
inmigración en España y 
Andalucía  reflexionando 
sobre sus causas y sus 
repercusiones. C. Sent. de 
inic. y esp. emprendedor – C. 
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posibles soluciones. 

–   La emigración en la historia 
reciente de España: del siglo XIX 
a 1975. 

–   La llegada de emigrantes a 
España. 

–   Análisis de las causas por las que 
España ha pasado de ser receptor 
de inmigrantes a emisor de 
emigración. 

–   La emigración andaluza a Europa 
y otras regiones españolas hasta 
la década de 1970. 

–   La llegada de inmigrantes a 
Andalucía. 

Sociales y Cívicas 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre 
las sociedades humanas y los movimientos 
migratorios en la actualidad. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Digital. 

-    Interpreta un mapa e identifica en él las 
principales áreas culturales del planeta. P. 291, A. 
5. 

-    Analiza el IDH de países europeos a partir del 
análisis de un mapa. P. 295, A. 1, 2. 

-    Interpreta una tabla de datos e identifica los 
lugares de procedencia de la población inmigrante 
que reside en España. P. 299, A. 1, 2, 4. 

1.2 Amplia información o realiza pequeñas 
investigaciones a partir de la consulta a 
páginas web u otras fuentes de información. 
Sent. de Inic. y Esp. Emprendedor – Digital. 

-    Amplía conocimientos sobre la diversidad 
cultural a partir de la consulta de una web. P. 290, 
Amplía en la red. 

-    Profundiza en el conocimiento de la cantidad 
de pobla-ción extranjera que habita en su 
provincia a partir de la consulta a una web. P. 298, 
Amplía en la red. 

-    Investiga cómo era la sociedad en tiempos de 
sus abuelos a partir de entrevistas. P. 301, A. 6. 

2.1 Describe los principales tipos de 
organización de las sociedades. C. Sociales 
y Cívicas – Aprender a Aprender – Sent. de 

-    Identifica y cita países de diferentes áreas 
culturales del mundo. P. 291, A. 7. 
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Inic. y Esp. Emprendedor. 
-    Describe las características que diferencian a 
las sociedades tradicionales de las modernas. P. 
293, A. 3. 

-    Reflexiona sobre los aspectos positivos y 
negativos de diferentes tipos de sociedad. P. 293, 
A. 5. 

2.2 Valora positivamente la diversidad 
cultural y social y la identifica como una 
particularidad de nuestra sociedad. Sent. de 
Inic. y Esp. Emp. – C. Sociales y Cívicas. 

-    Reflexiona y comparte opiniones sobre por qué 
la diversidad cultural es positiva. P. 290, A. 4. 

-    Explica por qué se considera que la sociedad 
europea es diversa. P. 295, A. 4. 

-    Reflexiona sobre los rasgos socioculturales que 
caracterizan a la sociedad española actual. P. 295, 
A. 7. 

3.1 Describe los movimientos migratorios 
que se producen en el mundo y analiza sus 
principales causas y repercusiones a nivel 
mundial. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas. 

-    Describe los flujos migratorios que se producen 
en el mundo actualmente. P. 297, A. 4. 

-    Analiza las causas de la emigración masiva de 
determinadas zonas del planeta a otras. P. 297, A. 
5. 

-    Clasifica los efectos positivos y negativos de 
las migra-ciones según sean de tipo económico, 
social o cultural. P. 297, A. 1. 

-    Comparar flujos migratorios actuales con la 
emigración española en el pasado reciente. P. 
304, A. 3. 

3.2 Caracteriza los movimientos de 
emigración e inmigración en España y 
Andalucía  reflexionando sobre sus causas y 
sus repercusiones. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas 

-    Identifica la procedencia de los inmigrantes 
extranjeros que residen en nuestro país. P. 299, A. 
1, 2. 

-    Analiza la evolución del total de inmigrantes en 
España de 2014 a 2015 mediante una tabla de 
datos. P. 229, A. 3. 

-    Explica los tipos de migraciones que ha habido 
en An-dalucía desde el siglo XX hasta la 
actualidad. P 301 A. 1. 

-    Analiza y compara la evolución de la población 
extranjera en España y Andalucía entre 1999 y 2015 
a partir de un gráfico. P. 301, A. 3. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

-    Analizaremos la organización de la sociedad y sus características así como los 
aspectos evolutivos y la estructura actual de la sociedad humana. Seguidamente 
explicaremos la diversidad cultural, urbana y laboral en el mundo y en las sociedades 
europea y española. 

-    A continuación describiremos cómo son las migraciones en la actualidad y los 
efectos que llevan implícitos las migraciones. También reconoceremos España como 
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un país de emigrantes y de inmigrantes. Finalmente nos aproximaremos a los 
movimientos migratorios en Andalucía, en la actualidad y en su historia reciente. 

Instrumentos de Evaluación 

-    Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

-    Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo 
el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas 
cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

-    Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación 
continua. 

-    Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los 
contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-    Valoración de la diversidad cultural y su necesario respeto para la mejor 
convivencia global y local. 

-    Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones y en los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

-    Curiosidad por descubrir y conocer las diferentes características y problemáticas de 
los flujos migratorios y su movilidad. 

-    Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en 
las actividades de grupo. 

Conocimientos y capacidades. 

-    Análisis de causas y consecuencias de los movimientos migratorios. 

-    Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos 
trabajados. 

-    Aplicación de los recursos técnicos y metodológicos para el análisis de datos 
procedentes de mapas, cuadros, gráficas, etc., sobre el comportamiento de los flujos 
migratorios. 

-    Conocimiento y análisis de causas y consecuencias de procesos relacionados con 
los flujos migratorio en periodos determinados de la historia propia. 

-    Lectura y análisis de documentos y de información procedentes de diferentes 
medios relacionadas con los procesos migratorios actuales obtención de conclusiones 
propias a partir del análisis de su contenido. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 15: LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

-    Caracterizar y distinguir el poblamiento rural y el poblamiento urbano. 

-    Conocer los factores que definen la ciudad: número de habitantes, actividad 
económica y concentración del hábitat. 

-    Interpretar un mapa sobre la distribución de la población urbana en el mundo. 

-    Conocer las diferentes formas de la trama urbana. 

-    Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías 
urbanas. 

-    Conocer las características en una ciudad del centro histórico, el ensanche y los 
barrios periféricos. 

-    Conocer las tipologías de la jerarquía mundial de las ciudades. 

-    Establecer las diferencias más relevantes entre las ciudades de los países ricos y 
los países pobres. 

-    Identificar la jerarquía de las ciudades españolas. 

-    Explicar la evolución histórica del poblamiento urbano en Andalucía a lo largo de su 
historia. 

-    Caracterizar el sistema urbano andaluz en la actualidad. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave  

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 

–   Interpretación de un mapa sobre 
la población urbana en el mundo. 

–   Estudio de la trama urbana de un 
plano de la propia localidad. 

–   Descripción del casco histórico, el 
ensanche y los barrios periféricos 
de una ciudad. 

1   Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes de 
información sobre los 
doblamientos urbanos. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas 
y tablas sobre los 
poblamientos urbanos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
C. Digital. 

–   El concepto de ciudad y la 
población urbana en el mundo. 

–   Caracterización y diferenciación 
de los poblamientos rurales y 
urbanos. 

–   Las funciones urbanas: 
residencial, industrial, política, 

2   Describir las principales 
características de la ciudad: 
definición, morfología y 
funciones. 

2.1 Define qué es una ciudad 
diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

2.2 Describe las diferentes 
morfologías o tramas urbanas 
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comercial y financiera. 

–   La morfología urbana y el análisis 
de las tramas urbanas 
representadas en una serie de 
planos. 

–   La tipología y la jerarquía mundial 
de las ciudades. 

–   Las grandes ciudades y su papel 
dinamizador. 

–   Los paisajes urbanos: países 
ricos y países pobres. 

de las ciudades y las compara 
entre sí. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sociales y cívicas. 

2.3 Expone las distintas 
funciones urbanas y la 
evolución que se ha dado a 
este respecto en la actualidad, 
y explica la tipología y 
jerarquía mundial de las 
ciudades. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y 
Cívicas 

–   El espacio urbano español y la 
jerarquía de las ciudades 
españolas. 

–   Interpretación de un mapa de la 
jerarquía de las ciudades y los 
ejes de desarrollo urbano en 
España. 

–   Identificación y reflexión sobre los 
principales problemas de las 
ciudades españolas. 

  

3   Exponer las principales 
características del espacio 
urbano español. 

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

–   La evolución histórica del 
poblamiento urbano en Andalu-cía. 

–   El dinamismo urbano en la actual 
Andalucía. 

–   El sistema urbano andaluz. 

–   Conocimiento de los núcleos 
urbanos andaluces a partir del 
análisis de un mapa. 

4.   Caracterizar la evolución 
y las características 
básicas del poblamiento y 
del sistema urbano 
Andaluz. 

4.1 Analiza la evolución 
histórica del poblamiento 
urbano en Andalucía. 

4.2 Describe las principales 
características del sistema 
urbano andaluz. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre 
-    Localiza en un mapa los continentes en los que 
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los poblamientos urbanos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. Lingüística – C. 
Digital. 

predomina la población urbana. P. 309, Act. 1. 

-    Cita, a partir de un mapa, los países africanos 
en los que la población urbana es menor. P. 309, 
Act. 3. 

-    Analiza y describe las tramas urbanas 
representadas en una serie de planos. P. 311, Act. 
3, 5. 

-    Valora las ventajas y desventajas de las tramas 
urbanas representadas en una serie de planos. P. 
311, Act. 3. 

2.1 Define qué es una ciudad 
diferenciándola del poblamiento urbano. C. 
Lingüística – Aprender a Aprender – Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor. 

-    Describe la ciudad como un poblamiento con 
una elevada población. P. 309, Act. 5. 

-    Expone las principales diferencias existentes 
entre un poblamiento rural y uno urbano. P. 309, 
Act. 6. 

2.2 Describe las diferentes morfologías o 
tramas urbanas de las ciudades y las 
compara entre sí. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

-    Explica por qué es posible distinguir diversas 
morfologías urbanas en una misma ciudad. P. 311, 
Act. 4. 

-    Identifica en el plano de la propia localidad las 
diferentes tramas urbanas que se distinguen. P. 
311, Act. 5. 

2.3 Expone las distintas funciones urbanas y 
la evolución que se ha dado a este respecto 
en la actualidad, y explica la tipología y 
jerarquía mundial de las ciudades. Sentido 
Inic. y Esp. Emprendedor – Sociales y 
Cívicas 

-    Elabora un esquema en el que identifica las 
tipologías urbanas y busca en la red diversas 
ciudades que las ejemplifiquen. P. 313, Act. 6, 7. 

-    Interpreta un mapa sobre las ciudades del 
mundo que aumentarán su población en el futuro. 
P. 313, Act. 2. 

-    Define qué se entiende por ciudad global y 
explica sus principales características. P. 313, Act. 
1. 

-    Compara el paisaje urbano de las ciudades de 
los países ricos y de los países pobres. P. 315, Act. 
2. 

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

-    Identifica los ejes de desarrollo urbano en 
España y sus aspectos básicos. P. 317, A. 1. 

-    Comenta un mapa sobre la jerarquía de 
ciudades y los ejes de desarrollo urbano español. 
P. 317, Act. 2. 

-    Reconoce y comenta los niveles de jerarquía 
urbana de España. P. 317, A. 3. 

-    Enumera los principales problemas de las 
ciudades españolas. P. 317, A. 7. 

4.1 Analiza la evolución histórica del 
poblamiento urbano en Andalucía. -    Explica la evolución del poblamiento urbano en 

Andalu-cía desde la época de Tartessos hasta la 
actualidad. P. 319, A. 1. 
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-    Identifica y describe los rasgos del casco 
antiguo de Sevilla con ayuda de un plano de la 
ciudad. P. 319, A. 4. 

4.2 Describe las principales características 
del sistema urbano andaluz. -    Reconoce las zonas con un mayor dinamismo 

urbano de Andalucía. P. 319, A. 2. 

-    Identifica en una tabla las ciudades más 
pobladas de Andalucía. P. 319, A. 3. 

-    Explica por qué el sistema urbano andaluz no 
es en su conjunto un sistema equilibrado. P. 319, 
A. 5. 

-    Analiza un mapa sobre los ejes urbanos del 
territorio andaluz. P. 319, A. 6. 

Metodología: tareas, materiales y recursos 

-    Aprenderemos a identificar qué es una ciudad estableciendo sus principales 
características o rasgos definitorios y diferenciando con claridad los poblamientos 
rurales de los urbanos. También analizaremos con ayuda de un mapa la distribución 
de la población urbana en el mundo. 

-    Partiendo de este punto, analizaremos los diferentes tipos de morfología urbana y 
las características de las ciudades actuales. También analizaremos la jerarquía 
mundial de las ciudades, el espacio urbano español, la evolución de las ciudades 
andaluzas a lo largo de la historia y el sistema urbano andaluz. 

Instrumentos de Evaluación 

-    Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

-    Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo 
el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas 
cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerradas y tres abiertas. 

-    Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación 
continua. 

-    Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los 
contenidos y competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

-    Actitud crítica y de rigor en la realización del propio trabajo y en la transmisión de 
nuestros conocimientos. 

-    Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 
opiniones y en los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

-    Valoración de la diversidad de paisajes en el mundo en España prestando especial 
atención al medio urbano. 

-    Actitud diligente para la elaboración de respuestas  orales y escritas sobre 
temáticas propias de los de estudios geográficos. 
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Conocimientos y capacidades. 

-    Definición y ejemplificación del concepto de ciudad. 

-    Descripción de las diferentes funciones y morfologías urbanas. 

-    Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos 
trabajados. 

-    Comprensión y caracterización de la jerarquía mundial de ciudades. 

-    Conocimiento de la estructura y organización de las ciudades y su urbanización en 
España. 

-    Manejo e interpretación correcta de diversos instrumentos de trabajo geográfico, 
como gráficas, mapas, esquemas, estadísticas, etc. 

-    Descripción del sistema urbano andaluz. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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