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1. Introducción..  

 

A la hora de programar la materia del Ámbito Lingüístico y Social para el curso de 2º de ESO (PMAR) integrado                     

por alumnos con problemas de aprendizaje, hemos partido de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que              

nos sirvan de referente para conseguir lo que pretendemos:  

● La situación especial de estos alumnos, fundamentada en el currículo de deficiencias en capacidades.  

● La experiencia vital de los alumnos: experiencia que debe ser aprovechada como punto de partida en el                 

proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.  

● El fin primordial que se ha de conseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos                 

y/o negativos hacia el aprendizaje por medio de un método eminentemente activo y participativo, capaz               

de estimularlos y en el que se encuentren permanentemente involucrados.  

 

Tomando como eje central el concepto de globalización de las materias de Lengua Castellana y Literatura y de                  

Ciencias Sociales, Geografía e Historia, la programación de estos dos cursos presenta las siguientes              

características:  

● Un enfoque eminentemente práctico, con el fin de que los alumnos se vean forzados a manipular la                 

información y los textos diversos que se les ofrecen.  

● Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor.  

● Una selección de aspectos culturales, históricos, geográficos, lingüísticos y literarios que les ayude a              

entender la historia de la humanidad en su aspecto más amplio.  

● Atención individualizada por parte de la profesora. 

 
1.Objetivos didácticos del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  

Los objetivos presentados son comunes a los dos cursos de PMAR. 

 

Historia : los objetivos prioritarios se indican con una (P) 

a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.  

b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.  

c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. (P) 

d) Comprender los orígenes del Islam y su alcance posterior. (P) 

e) Explicar la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

f) Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la península ibérica. 

(P) 

g) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 

h) Explicar la importancia del camino de Santiago. (P) 

i) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. (P) 

 

Geografíalos objetivos prioritarios se indican con una (P)  

a) Explicar las características de la población europea. (P) 

b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.  

c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.  

d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes. (P) 

e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, capitales, 

provincias e islas. (P) 

f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas.  



g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.  

h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 

medios.  

i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.  

j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. (P) 

k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.  

 
 
 
2. Principios metodológicos. 

 

Consideramos la unidad didáctica como elemento básico en el cual se articulan todas las actividades que un                 

profesor diseña y desarrolla con el objeto de alcanzar una serie de objetivos y de verificar posteriormente su                  

grado de consecución. Cada docente elegirá el número de unidades didácticas que considere oportunas y               

suficientes, pero todas ellas incluirán, como mínimo, unos objetivos claramente expresados y vinculados con las               

competencias clave, sus correspondientes criterios de evaluación, concretados en estándares de aprendizaje y             

la selección de contenidos que se utilizarán, así como los instrumentos de evaluación que se desplegarán.                

Unido a todo ello figurarán los contenidos transversales que se abordarán, las estrategias de              

enseñanza-aprendizaje que se pondrán en juego en las clases y al menos dos vías de atención a la diversidad,                   

a saber: los ejercicios de refuerzo y los tareas de ampliación. 

Habida cuenta de que la episteme de nuestra materia es esencialmente social y analítica, además de lingüística,                 

planteamos la recurrencia de los contenidos de esta naturaleza durante toda la etapa. Quiere ello decir que el                  

conocimiento de los conceptos históricos y geográficos claves y el análisis de los hechos relativos a los mismos                  

deben tomar un gran protagonismo en las unidades didácticas de todos los niveles, partiendo de la necesaria                 

condición de un uso adecuado de la lengua. 

Opinamos que el libro de texto, pese a ser herramienta importante, no debe ser la única referencia de                  

contenidos, actividades y evaluación de un curso. Nuestra intención es introducir, en el grado en que cada                 

docente considere oportuno, otros referentes que ayudarán al alumnado a progresar en la adquisición de               

competencias. 

El fomento de la lectura ha de ser un objetivo importante en nuestra tarea. No nos conformaremos con la                   

selección de unos cuantos libros obligatorios para cada nivel, sino que procuraremos diseñar actividades              

individuales o grupales  que conduzcan a que nuestro alumnado al uso y disfrute de la lectura  

 

Otra idea que consideramos importante es la del carácter integral de la enseñanza y el aprendizaje. Ello se                  

puede vertebrar en dos líneas de actuación:  

a) por lo que respecta al alumnado, hemos de procurar que con frecuencia algunas de las actividades que le                   

propongamos estén relacionadas con contenidos de algunas otras materias de su currículo.  

b) por lo que toca al profesorado, habremos de tener muy en cuenta las decisiones que se acuerden en el seno                     

de los equipos educativos. 

 

De acuerdo a la evidencia arrojada por los estudios del American Institutes for Research, 1999; Kinder y cols.,                  

2005; Przychodzin-Havis y cols., 2005) y al nuevo meta-análisis realizado por Stockard y colaboradores (2018)               

se propone la instrucción directa, ya que la misma favorece ampliamente el aprendizaje en un rango amplio de                     

alumnos y materias y que los alumnos aprenden mejor si se les enseña de forma explícita, directa y escalonada.  



Este enfoque parte de la premisa de que los estudiantes pueden adquirir nuevos aprendizajes si tienen los                 

conocimientos y habilidades previos necesarios y si la enseñanza está bien diseñada y no da lugar a                 

ambigüedades. 

Algunos de los elementos que caracterizan a la enseñanza directa son unos objetivos de aprendizaje               

previamente fijados y claros, una presentación explícita de la información, ordenada de forma lógica y con una                 

secuenciación clara, el desglose de cada tarea en pequeños pasos, el modelado y pensamiento en voz alta por                  

parte del profesor, la evaluación frecuente para comprobar si el alumnado está aprendiendo, la anticipación a los                 

errores, la corrección sistemática y el feedback, las listas de comprobación y los modelos guía para completar                 

las tareas, los ejemplos precisos y un repertorio sólido de conocimientos previos por parte del alumnado. 

 

Un dato muy relevante que arrojan evidencias de los estudios antes mencionados es que la instrucción directa                 

tiene beneficios significativos en el aprendizaje de los estudiantes, con independencia de la metodología, del               

curso escolar y del tipo de alumnado. A este respecto, conviene recordar que, en muchos de los estudios                  

incluidos en este meta-análisis, la muestra estaba compuesta por alumnos desaventajados, bien por razones              

sociales bien por razones académicas. Por tanto, se demuestra que la instrucción directa es eficaz en la                          

población escolar más vulnerable y para la que una educación de calidad resulta más crucial. Los beneficios                    

de la instrucción directa también se mantienen a lo largo de diferentes materias, una vez que la intervención ha                   

finalizado, con independencia del tipo de programa con la que se compara o de si ésta ha sido llevada a cabo                     

por investigadores o profesores. Más, al menos en el caso de contenidos académicos, los resultados evidencian                

que una mayor exposición a la instrucción directa da lugar a mejoras mayores. Además, los efectos de la                  

instrucción directa se mantienen a largo plazo. En contra de lo que se suele decir, los profesores perciben la                   

instrucción directa positivamente y están satisfechos con los resultados obtenidos. Finalmente, aunque el efecto              

no es tan grande como en el resto de variables estudiadas, la instrucción directa también resulta ser beneficiosa                  

en aspectos afectivos del aprendizaje como las actitudes, la autoestima o la conducta. 

La instrucción directa se ha asociado tradicionalmente con la imagen de un aula donde los alumnos asisten de                  

forma pasiva a una árida exposición de conocimientos por parte del profesor. Nada más lejos de la realidad.                  

Como se ha expuesto más arriba, la instrucción directa exige una preparación minuciosa de las explicaciones y                 

materiales, un orden planificado a la hora de presentar estos conocimientos al alumnado y un chequeo continuo                 

y activo de lo que los alumnos ya saben y de lo que realmente están aprendiendo (o, lo que es lo mismo, les                       

estamos enseñando). Quizá la imagen distorsionada que se ha creado en torno a la instrucción directa ha                 

favorecido que se haya sustituido en muchas ocasiones por otros enfoques “más activos”, como el aprendizaje                

basado en proyectos o el aprendizaje por descubrimiento. Quizá esta sea también la razón por la que, ya desde                   

los años 90,  se ha ignorado casi de forma sistemática la evidencia que existe a su favor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Contenidos. 

 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento deberán especificar la metodología, contenidos y              

criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias clave, en el marco de lo establecido por las                   

administraciones educativas.  

El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las                

materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura.  

 

CIENCIAS SOCIALES  

 

2º ESO PMAR 

 

Historia, los contenidos básicos se indican con una (P)  

1. La Edad Media. Concepto y subetapas. Alta, Plena y Baja Edad Media. (P)  

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.  

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente)  

4. El feudalismo. (P)  

5. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. (P)  

6. La península ibérica: invasión musulmana (Al-Ándalus). (P)  

7. La evolución de los reinos musulmanes. Emirato y Califato cordobés, los reinos de Taifas y el reino nazarí de                    

Granada.  

8. La Plena Edad Media en Europa (Siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos. Reinos de Castilla y                     

Aragón.  

9. Reconquista y repoblación. (P)  

10. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. (P)  

11. La Baja Edad Media en Europa (S. XIV –XV) LA crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los                     

reinos de Taifas y los reinos de Castilla y Aragón.  

12. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. (P)  

 

Geografía, los objetivos prioritarios se indican con una (P) 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. (P) 

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.  

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. (P) 

4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. (P) 

5. La organización territorial del Estado español. (P) 

6. La población española, características generales y migraciones.  

7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema.                 

(P) 

 
 
 
 
 
 
 



3º PMAR 

 
Geografía, los objetivos prioritarios se indican con una (P) 

 

1. Repaso bloque 1: Medio físico. España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía;            
clima.  Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.  
3. Sistemas y sectores económicos. (P) 
4. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.  
5. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.            

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. (P) 
6. Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión           

social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.  
7. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales        

problemas medioambientales y posibles soluciones.  (P) 
8. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos           

característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e           
instituciones.  

9. Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea.           
Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas          
electorales. (P) 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

El hecho de que los alumnos alcancen los objetivos anteriormente relacionados supone que desarrollen también               

una serie de competencias clave incorporadas al actual currículo. Estas Competencias se consideran             

aprendizajes imprescindibles, de acuerdo a un planteamiento integrador y orientado a la aplicación práctica de               

las habilidades y saberes adquiridos. Servirán, además, como guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje,                

ya que contribuyen a identificar los contenidos y criterios de evaluación considerados ineludibles, así como las                

estrategias metodológicas más adecuadas. 

La inclusión de las Competencias Clave en el currículo tiene la finalidad de integrar los diferentes aprendizajes,                 

tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. Además,                 

ha de permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de                 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.               

Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen                 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de                

aprendizaje. 

La consecución de las Competencias Clave es el fin primordial hacia el que se ha orientado nuestro trabajo,                  

fundamentalmente participativo y motivador de los aprendizajes. 

Dado el carácter integrador de los PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social responde fielmente a las principales                 

competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en             

capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la                

vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Los aprendizajes del área de Lengua Castellana y Literatura integrados en el contexto cultural y artístico del                 

área de Ciencias Sociales, como marco de referencia, contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias                

de la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para el desarrollo del Programa, así como las                   

normas generales de régimen interno, y otros recursos adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca                  



escolar, el aula de Informática y medios audiovisuales, que pueden favorecer el desarrollo de competencias               

asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la                  

alfabetización digital. 

Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de               

competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades              

sociales. 

La presente Programación pretende contribuir, en suma, que los alumnos desarrollen las competencias clave              

(según lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) que se indican                  

seguidamente: 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CCMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
Contribución de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia a la adquisición de las                             

competencias clave. 

 

1. Competencia en Comunicación Lingüística: El peso que tiene la información en esta materia singulariza                   

las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y la competencia en comunicación lingüística,               

más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.                

Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción,               

la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter                 

básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran              

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

aprendizaje de la propia materia. 

 

Indicadores de competencia clave: 

- Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por              

escrito. 

- Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los              

procesos de comunicación. 

- Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

- Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

- Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria. 

- Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.. 

- Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente               

el académico. 

- Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 

- Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes. 

- Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

- Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 

- Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

- Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con ideas propuestas. 

- Manejar términos básicos de la geografía económica. 



2. Competencia digital: La contribución a la competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la                    

comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión                

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

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

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

soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El                  

establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de               

objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y                  

comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las                   

aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad                   

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

especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen. 

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso adecuado de               

bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el                 

desarrollo de la competencia digital. 

 

Indicadores de competencias clave: 

- Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

- Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

- Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas               

variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos. 

- Manejar fuentes fiables para la documentación. 

- Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir               

su origen. 

- Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y geográficos. 

 
 
3. Competencias sociales y cívicas: La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al                  

propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia,                 

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

realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades,                  

de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. 

Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e               

intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que                

favorecen la convivencia. 

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

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

propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del                     

otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio                   

del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones                   

que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo                  

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

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

diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 



La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y                 

actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y                

presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración territorial,              

entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de                      

interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres                  

en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también que el alumnado pueda                

adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones                

demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos. 

 

Indicadores de competencias clave: 

- Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a              

los demás. 

- Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

- Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

- Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

- Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

- Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los               

refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

- Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

- Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

- Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un                  

texto. 

- Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los contenidos             

de Geografía e Historia. 

- Participar de manera activa en trabajos grupales. 

- Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

 
4. Competencia conciencia y expresiones culturales: La contribución a la competencia conciencia y                  

expresión cultural se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del               

hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte                

relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del                  

patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos                 

técnicos imprescindibles para su análisis. 

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas                

y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a                  

valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

 

Indicadores de competencia clave: 

 

- Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento por                  

parte de los otros. 



- Desarrollar hábitos de turismo cultural.. 

- Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

- Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio cultural. 

- Conocer, disfrutar y valorara el patrimonio histórico, cultural, artístico español. 

 
5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Con esta materia se                        

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

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que                 

la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de básica, uso de              

escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como              

criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas               

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

que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la                 

competencia matemática. 

Indicadores de competencias clave: 

- Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

- Manejar conceptos básicos de geografía económica. 

- Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de              

datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas históricos,             

etc. 

- Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 

- Utilizar estructuras inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

- Ser capaza de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

- Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo               

información útil para ello. 

 

6. Competencia para aprender a aprender: La competencia para aprender a aprender supone tener                   

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber                

prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se desde las posibilidades                    

que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de              

efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización                 

mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un                  

análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para               

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

 

Indicadores de competencias clave: 

- Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

- Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

- Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

- Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

- Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

- Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

- Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

- Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

- Utilizar estructuras lógicas inductivas y deductivas para crear textos coherentes. 



- Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

- Convertir ideas propias en algo creativo. 

- Utilizar recursos para aprender. 

- Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

- Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

- Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

- Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

- Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 

- Aplicar todos los conocimientos literarios. 

 

7. Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Para que esta materia contribuya a la                           

autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución,               

así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos                  

individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos                 

previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los                    

procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento               

de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la                   

conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la interpretación de la realidad               

actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo                  

histórico. 

 

Indicadores de competencias clave: 

- Convertir ideas propias en algo creativo. 

- Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

- Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

- Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización temporal. 

- Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

- Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

- Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 

- Defender posturas personales en tertulias y debates. 

- Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

- Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

- Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

- Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

- Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de              

actuación, de acuerdo con el interés general. 

- Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y argumentar            

los puntos de vista personales. 

- Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando              

los prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 

- Emprender tareas de planificación y responsabilidad. 

- Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 

 
 



5. Evaluación 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, en su Capítulo III dedicado a la Evaluación, promoción y titulación dice lo                     

siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación                   

del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada”. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta                   

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar                   

sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de                    

junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles              

que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La               

evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados              

de la intervención educativa.La evaluación será integradorapor tener en consideración la totalidad de los              

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los                   

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.En cuanto a los referentes de la                  

evaluación se cita lo siguiente en el Artículo 14: “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición                  

de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final de las                     

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje               

evaluables”.El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los criterios de evaluación y los               

estándares de aprendizaje. 

 
 
 

Criterios 2º PMAR Historia y geografía  Competencias 

a) Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  CSC, CCL. 

b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes 

históricas. 

CSC, CCL, CAA. 

c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

d) Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales. 

CSC, CCL, CAA. 

e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

CSC, CCL, CAA. 

f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

Geografía  

a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas demográficas. 

 

CSC, CMCT, CCL, 

CD, CAA. 



b) Reconocer las diferentes actividades económicas que se realizan en Europa, en 

los tres sectores e identificar las políticas económicas. 

CSC, CCL, SIEP. 

c) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

Comunidades Autónomas. 

CSC, CMCT, CCL. 

d) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, 

su origen y las posibles vías para afrontar esos problemas. 

CSC, CCL, SIEP, 

CAA. 

e) Conocer la organización territorial española. CSC, CCL, SIEP. 

f) Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios. 

CSC, CMCT, CCL, 

CD, CAA. 

g) Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

CSC, CCL. 

h) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

i) Conocer los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel 

peninsular e insular. 

CSC, CMCT, CCL. 

 
 

Criterios 3º PMAR geografía Competencias 

1.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         

destinadas para su abordaje y solución.  

CSC, CCL, SIEP,   

CAA. 

2. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular            

así como andaluz 

CSC, CMCT, CCL. 

3. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por         

comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces.  

CSC, CMCT, CCL. 

4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres             

sectores, identificando distintas políticas económicas.  

CSC, CCL, SIEP. 

 

5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  CSC, CCL, SIEP 

6. 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.  

CSC, CCL, CAA, 

CMCT, SIEP. 

7. 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.  

CSC, CMCT, CD.. 



8. 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.  

CSC, CCL, SIEP 

9. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  CSC, CMCT, CCL 

10. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector                 

primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector           

terciario para la economía andaluza.  

CSC, CCL, CAA,   

SIEP.  

11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes            

países y sacar conclusiones.  

CSC, CCL, CAA,   

SIEP 

12. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual             

y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

CSC, CMCT, CAA,   

SIEP 

13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y             

políticos.   

CSC, CCL, CAA.  

14. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes,           

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y            

dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales,          

analizando sus aspectos positivos y negativos. .  

CSC, CCL, CAA,   

SIEP. 

15. 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.  

CSC, CCL, SIEP.  

16. 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 igualdad entre hombres y mujeres en el                

siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la            

consecución de dicho objetivo.   

CSC, CCL, CAA,   

SIEP.. 

17. 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.  

CSC, CCL, CD, CAA,    

SIEP.  

 
Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos utilizados por el profesorado para la               

observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación                

debe apoyarse en la recogida de información.  

Características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:  



● Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos               

curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus                

distintos instrumentos.  

● Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de                 

autoevaluación y de coevaluación.  

● Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los               

datos que se obtengan con su aplicación.  

● Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.)            

cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y                  

que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.  

● Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.  

● Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han                 

adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 

 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar               

el proceso de aprendizaje en el ámbito: 

 

 Observación sistemática 

●  Observación directa del trabajo en el aula. 

●  Revisión de los cuadernos de clase. 

●  Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

 Analizar las producciones de los alumnos 

●  Cuaderno de clase. (presentación, limpieza, orden, errores, etc) 

●  Actividades en casa. 

●  Actividades en clase. 

●  Trabajos monográficos. 

 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

●  Debates 

●  Puestas en común. 

●  Diálogos 

●  Entrevistas. 

 

Realizar pruebas específicas 

●  Objetivas. 

●  Abiertas. 

●  Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

●  Resolución de ejercicios 

 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


