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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
Nº Ítem Ítem
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1
2
3
4

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas de relieve.
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Bloque 3. La Historia.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
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5
6
7
8
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9

10
11

La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
La periodización en la Prehistoria.
Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización
política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.
La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los
Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas;
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.
La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural.
La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.
1.2. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
GeH1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
GeH2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
GeH3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
GeH4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
Criterio de evaluación: 1.2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como
andaluz, y de sus características generales.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
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Criterio de evaluación: 1.3. Describir las peculiaridades de este medio físico.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
GeH1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
Criterio de evaluación: 1.4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales
unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
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hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
GeH1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
Criterio de evaluación: 1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico español y el andaluz.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
GeH1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
GeH2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
Criterio de evaluación: 1.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del
andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
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14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
GeH1. Explica las características del relieve europeo.
Criterio de evaluación: 1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
GeH1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
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Criterio de evaluación: 1.8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
GeH1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
Criterio de evaluación: 1.9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar
en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de
su conservación.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
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problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
Criterio de evaluación: 1.10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus
escalas.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.
1.2. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
GeH1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
Criterio de evaluación: 1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar
sus características.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
Pág.:

32 /172

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
1.3. Componentes básicos y formas de relieve.
1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
GeH1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos,
continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas
montañosas.
GeH2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.
Criterio de evaluación: 1.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y
sus consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto
del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas,
una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El medio físico.
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1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales
y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
Criterio de evaluación: 3.1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo
los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
Objetivos
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
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medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
GeH2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
Criterio de evaluación: 3.3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la
Historia Antigua.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
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Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
3.9. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los
Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas;
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.
3.11. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
Criterio de evaluación: 3.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una
perspectiva global de su evolución.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
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5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
Criterio de evaluación: 3.6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los
rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización
política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Pág.:

37 /172

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
Criterio de evaluación: 3.7. Identificar los primeros ritos religiosos.
Objetivos
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.
3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.
Criterio de evaluación: 3.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en
este período.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
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Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
Criterio de evaluación: 3.9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas,
después del neolítico.
Objetivos
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
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patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
Criterio de evaluación: 3.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).
Objetivos
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.2. La periodización en la Prehistoria.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
3.7. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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Estándares
GeH1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
Criterio de evaluación: 3.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.
Objetivos
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
Criterio de evaluación: 3.12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
Objetivos
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
GeH2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones.
Criterio de evaluación: 3.13. Identificar las principales características de la religión egipcia.
Objetivos
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
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desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
GeH2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
Criterio de evaluación: 3.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
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Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
Criterio de evaluación: 3.15. Conocer los rasgos principales de las ¿polis¿ griegas.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir
de diferente tipo de fuentes históricas.
Criterio de evaluación: 3.16. Entender la trascendencia de los conceptos ¿Democracia¿ y ¿Colonización¿,
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y
funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los
centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia
histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de
la época.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
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presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.
GeH2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
Criterio de evaluación: 3.17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
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Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
GeH2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
Criterio de evaluación: 3.18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.
Criterio de evaluación: 3.19. Entender el alcance de ¿lo clásico¿ en el arte occidental.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
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capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
GeH2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera
que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
Criterio de evaluación: 3.20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura
romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política,
socioeconómica y cultural romanas.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
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conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.7. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.
3.8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
GeH2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la
Roma antigua.
Criterio de evaluación: 3.21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y
romano, diferenciando entre los que son específicos.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.6. El Mundo clásico, Grecia: las ¿Polis¿ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
Criterio de evaluación: 3.22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente,
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con
el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la evolución
de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
3.11. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.
GeH2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
Criterio de evaluación: 3.23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma
antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de
breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad
de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
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desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.7. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.
3.8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Entiende qué significó la ¿romanización¿ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

GeH1.1

Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta:
el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas geográficas.

3

GeH1.2

Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial,
así como andaluz, y de sus características generales.

3

GeH1.3

Describir las peculiaridades de este medio físico.

3

GeH1.4

Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las
principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.

3

GeH1.5

Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español y el andaluz.

3

GeH1.6

Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y
del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto
de España, Europa y el mundo.

3

GeH1.7

Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del
relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.

3

GeH1.8

Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos
que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz.

3

GeH1.9

Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y
localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales
más importantes, valorando la importancia de su conservación.

3

GeH1.10

Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y
sus escalas.

3

GeH1.11

Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar sus características.

3

GeH1.12

Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, ya de
manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su
elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado
del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo
de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario
técnico y correcto.

3

GeH3.1

Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y
describiendo los primeros testimonios de presencia humana en
Andalucía.

3,5

GeH3.2

Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.

2,6

GeH3.3

Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el
rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e
interpretación.

2,7

GeH3.4

Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y
la Historia Antigua.

2,6

GeH3.5

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad
Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.

3
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
Nº Ítem Ítem
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1

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2
Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
3
Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Bloque 3. La Historia.
Nº Ítem Ítem
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
16
17
18

La Edad Media: Concepto de ¿Edad Media¿ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
¿caída¿ del ImPolíticas de inclusión social y de igualdad de género.perio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo.
El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
Andalucía en Al-Ándalus.
La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
Reconquista y repoblación en Andalucía.
El arte románico y gótico e islámico.
Principales manifestaciones en Andalucía.
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ¿Peste Negra¿ y
sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de
Andalucía en la conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión¿, las reformas protestantes y
la contrarreforma católica.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía.
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 2.1. Analizar las características de la población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las
particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
GeH2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
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Criterio de evaluación: 2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de
organización territorial andaluz.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
Criterio de evaluación: 2.6. 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
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del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.
Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
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necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Explica las características de la población europea.
GeH2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
Criterio de evaluación: 2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
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destacadas de su entorno físico y humano.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
GeH2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
Criterio de evaluación: 2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
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problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
GeH2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen y explica
su posición económica.
GeH3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
Criterio de evaluación: 2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
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medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos
que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.
Criterio de evaluación: 2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de
la economía de sus regiones.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
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y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
2.2. Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
2.3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
GeH2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
Criterio de evaluación: 3.24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
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Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Edad Media: Concepto de ¿Edad Media¿ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
¿caída¿ del ImPolíticas de inclusión social y de igualdad de género.perio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.
Criterio de evaluación: 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este período.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
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Bloque 3. La Historia.
3.1. La Edad Media: Concepto de ¿Edad Media¿ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
¿caída¿ del ImPolíticas de inclusión social y de igualdad de género.perio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
3.3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
3.4. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
3.5. Andalucía en Al-Ándalus.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
Criterio de evaluación: 3.26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
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procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
3.6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
Criterio de evaluación: 3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Edad Media: Concepto de ¿Edad Media¿ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
¿caída¿ del ImPolíticas de inclusión social y de igualdad de género.perio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
3.3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
3.4. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
3.5. Andalucía en Al-Ándalus.
3.10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ¿Peste Negra¿
y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
GeH2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
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Criterio de evaluación: 3.28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en
otras regiones de la Península Ibérica.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
3.4. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
3.7. Reconquista y repoblación en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.
GeH2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
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Criterio de evaluación: 3.29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar
las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y
puesta en valor.
Objetivos
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.8. El arte románico y gótico e islámico.
3.9. Principales manifestaciones en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
Criterio de evaluación: 3.30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
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paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ¿Peste Negra¿
y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.
Criterio de evaluación: 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
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presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
GeH2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo
de fuentes históricas.
Criterio de evaluación: 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Pág.:

78 /172

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.9. Principales manifestaciones en Andalucía.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
Criterio de evaluación: 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
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desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.13. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
Criterio de evaluación: 3.34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias,
analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
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desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.12. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel
de Andalucía en la conquista y colonización de América.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
GeH2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
Criterio de evaluación: 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías
modernas.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
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democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.13. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.
Criterio de evaluación: 3.36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
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requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.14. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión¿, las reformas
protestantes y la contrarreforma católica.
3.15. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
3.16. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los ¿Treinta
Años¿.
Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
Objetivos
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
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conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
3.17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
3.18. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
Criterio de evaluación: 3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando
un esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
Objetivos
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
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16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
3.18. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
Criterio de evaluación: 3.39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales
dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia,
tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación
de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social
y cultural.
Objetivos
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
3.8. El arte románico y gótico e islámico.
3.9. Principales manifestaciones en Andalucía.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
3.17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las las
bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno
democrático actual.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
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contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.1. La Edad Media: Concepto de ¿Edad Media¿ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
¿caída¿ del ImPolíticas de inclusión social y de igualdad de género.perio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El
Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
3.2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
3.3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
3.4. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
3.6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
3.7. Reconquista y repoblación en Andalucía.
3.10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ¿Peste Negra¿
y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
3.13. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
3.14. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión¿, las reformas
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protestantes y la contrarreforma católica.
3.15. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o
colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información
y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos
que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes
respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.
Objetivos
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Historia.
3.8. El arte románico y gótico e islámico.
3.11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista.
3.12. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel
de Andalucía en la conquista y colonización de América.
3.17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
3.18. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

GeH2.1

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

3,85

GeH2.2

Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de
organización territorial andaluz.

3,85

GeH2.6

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.

3,85

GeH2.7

Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.

3,85

GeH2.9

Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa.

3,85

GeH2.10

Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

3,85

GeH2.17

Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el
comentario, valorando las características propias de la red urbana
andaluza.

3,85

GeH2.18

Identificar el papel de grandes ciudades
dinamizadoras de la economía de sus regiones.

como

3,85

GeH3.24

Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.

3,85

GeH3.25

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad
de la falta de fuentes históricas en este período.

3,85

GeH3.26

Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

3,85

GeH3.27

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y
describir las principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.

3,85

GeH3.28

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

3,85

GeH3.29

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

3,85

GeH3.30

Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.

3,85

GeH3.31

Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.

3,85

GeH3.32

Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los
artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores.

3,85

GeH3.33

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

3,85

GeH3.34

Entender los procesos de conquista y colonización, y sus
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos
político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y
colonización de América.

3,85

mundiales
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GeH3.35

Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas.

3,85

GeH3.36

Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de
los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis
del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución
cultural de Andalucía durante esa centuria.

3,85

GeH3.37

Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.

3,85

GeH3.38

Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América,
elaborando un esquema comparativo de las principales
características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo
en el contexto adecuado.

3,85

GeH3.39

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

3,85

GeH3.40

Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de
las las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la
ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual.

3,85

GeH3.41

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

3,75

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1

LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO (ALTA EDAD
MEDIA)
Justificación
Criterio 3.24 Criterio 3.25
Número Título
2
EL ISLAM Y AL-ANDALUS
Justificación
Criterio 3.27
Número Título
3

LA PLENA EDAD MEDIA EN EUROPA OCCIDENTAL (EL
FEUDALISMO)
Justificación

Temporización
1º TRIMESTRE

Temporización
1º TRIMESTRE

Temporización
1º TRIMESTRE

Criterio 3.26
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14

15

16

Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto
del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica,
estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo
las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes
del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos
de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.
Sistemas y sectores económicos. Espacios 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.
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.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 2.3. 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 destinadas para su abordaje y
solución.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
2.11. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
Criterio de evaluación: 2.4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e
insular así como andaluz.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
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palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos.
Criterio de evaluación: 2.5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos
por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces.
Objetivos
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.4. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
2.10. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
2.11. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
2.14. Organización política y administrativa de Andalucía,
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres
sectores, identificando distintas políticas económicas.
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Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.4. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.
2.7. Espacios geográficos según actividad económica.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
Criterio de evaluación: 2.11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.12. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos.
2.13. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e
instituciones.
2.16. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
Criterio de evaluación: 2.12. 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
2.8. Principales espacios económicos andaluces.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
2.10. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
2.11. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Define ¿desarrollo sostenible¿ y describe conceptos clave relacionados con él.
Criterio de evaluación: 2.13. 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.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
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del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.7. Espacios geográficos según actividad económica.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
2.10. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
2.11. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del
mundo.
GeH2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
GeH3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
GeH4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
Criterio de evaluación: 2.14. 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
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Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.7. Espacios geográficos según actividad económica.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del
mundo.
GeH2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
Criterio de evaluación: 2.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. 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.
Criterio de evaluación: 2.16. 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
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elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.7. Espacios geográficos según actividad económica.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
Criterio de evaluación: 2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes
países y sacar conclusiones.
Objetivos
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
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y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
Criterio de evaluación: 2.20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
Objetivos
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
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argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.3. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres
sectores.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.9. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del
comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
Criterio de evaluación: 2.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y
políticos.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
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Bloque 2. El espacio humano.
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.13. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e
instituciones.
2.15. España y la Unión Europea.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
GeH2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.
Criterio de evaluación: 2.22. 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.12. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos.
2.13. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e
instituciones.
2.14. Organización política y administrativa de Andalucía,
2.15. España y la Unión Europea.
2.16. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 2.23. 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.
Objetivos
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.12. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos.
2.14. Organización política y administrativa de Andalucía,
2.15. España y la Unión Europea.
2.16. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 2.24. 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 igualdad
entre hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la
consecución de dicho objetivo.
Objetivos
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
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y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 2.25. Participar en debates, en los que se haya recopilado información 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.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
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evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.
2.5. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.6. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico,
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

GeH2.3

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 destinadas para su
abordaje y solución.

5,88

GeH2.4

Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel
peninsular e insular así como andaluz.

5,88

GeH2.5

Identificar los principales paisajes humanizados españoles,
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los
rasgos peculiares de los andaluces.

5,88

GeH2.8

Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en
los tres sectores, identificando distintas políticas económicas.

5,88

GeH2.11

Conocer las
económicos.

sistemas

5,88

GeH2.12

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.

5,88

GeH2.13

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.

5,88

GeH2.14

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.

5,88

GeH2.15

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

5,88

GeH2.16

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.

5,88

GeH2.19

Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en
diferentes países y sacar conclusiones.

5,88

GeH2.20

Analizar gráficos de barras por países donde se represente el
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los
desarrollados.

5,88

GeH2.21

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

5,88

GeH2.22

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.

5,88

GeH2.23

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.

5,88

GeH2.24

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 igualdad entre hombres y mujeres en el
siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr
la consecución de dicho objetivo.

5,88

características

de

diversos

tipos

de
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GeH2.25

Participar en debates, en los que se haya recopilado información 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.

5,92

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Actividades económicas y espacios geográficos
Título

1T
Temporización

2
Número

El sector primario. Los espacios agrarios.
Título

1T
Temporización

3
Número

El sector secundario. Los espacios industriales.
Título

2T
Temporización

4
Número

El sector terciario. Espacios y actividades
Título

2T
Temporización

5
Número

Las actividades económicas en Europa
Título

2T
Temporización

6
Número

Las actividades económicas en España
Título

2T
Temporización

7
Número

Recursos naturales e impactos medioambientales.
Título

3T
Temporización

8
Número

La organización política y territorial
Título

3T
Temporización

Desigualdades socioeconómicas

3T

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El aprendizaje de la Geografía e Historia en el tercero curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los
siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:
1. Competencias sociales y cívicas
-Comprender el concepto de tiempo histórico.
-Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.
-Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media y la Edad Moderna.
-Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones.
-Asimilar la incidencia de fenómenos demográficos y urbanísticas en la configuración de las sociedades actuales.
-Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado.
-Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
2. Conciencia y expresiones culturales
-Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.
-Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan.
-Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición.
-Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico.
3. Comunicación lingüística
-Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso.
-Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
Nº Ítem Ítem
1

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España.
2
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
La revolución francesa.
Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores
e independentistas. Los nacionalismos.
4
Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el
Sexenio Revolucionario y la Restauración.
Bloque 3. La Revolución Industrial.
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Nº Ítem Ítem
1
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
2
La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?.
3
El rol de Andalucía en el modelo industrializador español.
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
Nº Ítem Ítem
1

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. ¿La Gran Guerra¿ (1914-1919), o Primera
Guerra Mundial.
2
La Revolución Rusa.
3
Las consecuencias de la firma de la Paz.
4
La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
Nº Ítem Ítem
1
La difícil recuperación de Alemania.
2
El fascismo italiano.
3
El crack de 1929 y la gran depresión.
4
El nazismo alemán.
5
La II República en España.
6
La guerra civil española.
7
La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Nº Ítem Ítem
1
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ¿apaciguamiento¿.
2
De guerra europea a guerra mundial.
3
El Holocausto.
4
La nueva geopolítica mundial: ¿guerra fría¿ y planes de reconstrucción post-bélica.
5
Los procesos de descolonización en Asia y África.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
Nº Ítem Ítem
1

Evolución de la URSS y sus aliados.
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Contenidos
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
Nº Ítem Ítem
2
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el ¿Welfare State¿ en Europa.
3
La dictadura de Franco en España.
4
La crisis del petróleo (1973).
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Ítem Ítem
1
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
2
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
3
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
4
Andalucía y el camino a la democracia.
5
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.
6
La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
Nº Ítem Ítem
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos.
2
Andalucía en el mundo: vías de interacción.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
Nº Ítem Ítem
1
2

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar las características del ¿Antiguo Régimen¿ en sus sentidos político,
social y económico.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
1.1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue conceptos históricos como ¿Antiguo Régimen¿ e ¿Ilustración¿.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer los avances de la ¿revolución científica¿ desde el siglo XVII y XVIII.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
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6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
1.2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
GeH2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social
en Europa y en América.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
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lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
1.1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España.
1.2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
GeH2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.
Criterio de evaluación: 2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados
Unidos, Francia y España e Iberoamérica.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
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problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
2.1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
2.2. La revolución francesa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas
del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
Criterio de evaluación: 2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del
siglo XVIII.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
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palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
2.1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
2.2. La revolución francesa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
Criterio de evaluación: 2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en
América.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
2.3. Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos
unificadores e independentistas. Los nacionalismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas
de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
Criterio de evaluación: 2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la
primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado
liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de
la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
2.4. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el
Sexenio Revolucionario y la Restauración.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
GeH2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los historiadores.
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Criterio de evaluación: 3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su
encadenamiento causal.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Revolución Industrial.
3.1. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.
Criterio de evaluación: 3.2. Entender el concepto de ¿progreso¿ y los sacrificios y avances que conlleva.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
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10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Revolución Industrial.
3.1. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
GeH2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
Criterio de evaluación: 3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
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conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Revolución Industrial.
3.1. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.
3.2. La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
Criterio de evaluación: 3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la
industrialización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales
manifestaciones de desigualdad social.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
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15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 3. La Revolución Industrial.
3.2. La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?.
3.3. El rol de Andalucía en el modelo industrializador español.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en
España.
Criterio de evaluación: 4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y
político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
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argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.1. El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. ¿La Gran Guerra¿ (1914-1919), o Primera
Guerra Mundial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Explica razonadamenteque el concepto ¿imperialismo¿ refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
GeH2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
Criterio de evaluación: 4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del
imperialismo.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.1. El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. ¿La Gran Guerra¿ (1914-1919), o Primera
Guerra Mundial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
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Guerra de 1914.
Criterio de evaluación: 4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.1. El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. ¿La Gran Guerra¿ (1914-1919), o Primera
Guerra Mundial.
4.2. La Revolución Rusa.
4.3. Las consecuencias de la firma de la Paz.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra
Mundial.
GeH2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
GeH3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
Criterio de evaluación: 4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución
Rusa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
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problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.2. La Revolución Rusa.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
Criterio de evaluación: 4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las revoluciones industriales.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
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conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
Criterio de evaluación: 4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas,
reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros
¿ismos en Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
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por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
4.4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
GeH1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
GeH2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.
Criterio de evaluación: 5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
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Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
5.1. La difícil recuperación de Alemania.
5.2. El fascismo italiano.
5.3. El crack de 1929 y la gran depresión.
5.4. El nazismo alemán.
5.5. La II República en España.
5.6. La guerra civil española.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
GeH2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro,
como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
GeH3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
Criterio de evaluación: 5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
5.1. La difícil recuperación de Alemania.
5.2. El fascismo italiano.
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5.3. El crack de 1929 y la gran depresión.
5.4. El nazismo alemán.
5.5. La II República en España.
5.6. La guerra civil española.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
GeH2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
Criterio de evaluación: 5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
5.1. La difícil recuperación de Alemania.
5.2. El fascismo italiano.
5.3. El crack de 1929 y la gran depresión.
5.4. El nazismo alemán.
5.5. La II República en España.
5.6. La guerra civil española.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Pág.: 143 /172

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
Criterio de evaluación: 5.4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
5.5. La II República en España.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
Criterio de evaluación: 5.5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía,
valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas.
Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
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5.5. La II República en España.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
Criterio de evaluación: 5.6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus
principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945).
5.5. La II República en España.
5.6. La guerra civil española.
5.7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
Criterio de evaluación: 6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ¿apaciguamiento¿.
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6.2. De guerra europea a guerra mundial.
6.3. El Holocausto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a
distintos niveles temporales y geográficos.
Criterio de evaluación: 6.2. Entender el concepto de ¿guerra total¿.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.2. De guerra europea a guerra mundial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas
narrativas).
Criterio de evaluación: 6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
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elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.2. De guerra europea a guerra mundial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra ¿europea¿ que la ¿mundial¿.
GeH2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
Criterio de evaluación: 6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra
europea y sus consecuencias.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
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14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ¿apaciguamiento¿.
6.2. De guerra europea a guerra mundial.
6.3. El Holocausto.
6.4. La nueva geopolítica mundial: ¿guerra fría¿ y planes de reconstrucción post-bélica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
Criterio de evaluación: 6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en
el siglo XX.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
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15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.4. La nueva geopolítica mundial: ¿guerra fría¿ y planes de reconstrucción post-bélica.
6.5. Los procesos de descolonización en Asia y África.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un
mundo desigual.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
Pág.: 149 /172

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 03/12/2020 16:23:49

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
6.4. La nueva geopolítica mundial: ¿guerra fría¿ y planes de reconstrucción post-bélica.
6.5. Los procesos de descolonización en Asia y África.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y
La India (1947).
Criterio de evaluación: 7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros
de su aislamiento interno, y los avances económicos del ¿Welfare State¿ en Europa.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
7.1. Evolución de la URSS y sus aliados.
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7.2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el ¿Welfare State¿ en Europa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la
época de la guerra fría.
GeH2. Explica los avances del ¿Welfare State¿ en Europa.
GeH3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
Criterio de evaluación: 7.2. Comprender el concepto de ¿guerra fría¿ en el contexto de después de 1945,
y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
7.1. Evolución de la URSS y sus aliados.
7.2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el ¿Welfare State¿ en Europa.
7.4. La crisis del petróleo (1973).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
GeH2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.
Criterio de evaluación: 7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la
guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
7.3. La dictadura de Franco en España.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.
Criterio de evaluación: 7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un
caso concreto.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
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hombres y mujeres.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más
destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
7.4. La crisis del petróleo (1973).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.
Criterio de evaluación: 8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y
políticos a nivel mundial.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
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conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
8.1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.
8.2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
8.3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
8.4. Andalucía y el camino a la democracia.
8.5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política
supranacional.
8.6. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
GeH2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
Criterio de evaluación: 8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y
otros regímenes soviéticos.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
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problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
8.2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el
derrumbe de la URSS.
Criterio de evaluación: 8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en
España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se
reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
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argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
8.3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
8.4. Andalucía y el camino a la democracia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
GeH2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad
española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de
Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras
elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.
GeH3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.):
génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en
defensa de las víctimas, etc.
Criterio de evaluación: 8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
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Contenidos
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
8.5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política
supranacional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
Criterio de evaluación: 8.5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de
la información y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación
de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las
normas básicas de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de
tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y
desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
8.6. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
Criterio de evaluación: 9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
9.1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a
favor y en contra.
Criterio de evaluación: 9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
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Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este,
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a
lo largo de la historia y en el momento presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
9.1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la
Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.
Criterio de evaluación: 9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y
global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías
de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
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sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador,
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra
comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
9.2. Andalucía en el mundo: vías de interacción.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
GeH1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.
Criterio de evaluación: 9.4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un
foco de conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando
para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y
presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión
social y participar en iniciativas solidarias .
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias
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sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas
y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística,
cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de
palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y
procedimientos de las ciencias sociales.
Contenidos
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
9.1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 10.1. Reconocer que el pasado ¿no está muerto y enterrado¿, sino que determina
o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
Contenidos
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
10.1. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
GeH1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de
algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
GeH2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
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Estándares
GeH3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución
tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.
Criterio de evaluación: 10.2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la
mejora del sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico,
social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles
según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, exclusión e
intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las
mismas a las que puede recurrir la ciudadanía.
Objetivos
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español,
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos
sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos,
analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global
presente en base a su patrimonio histórico.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este
sentido.
Contenidos
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
10.2. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

GeH1.1

Explicar las características del ¿Antiguo Régimen¿ en sus sentidos
político, social y económico.

2,27

GeH1.2

Conocer los avances de la ¿revolución científica¿ desde el siglo XVII
y XVIII.

2,27

GeH1.3

Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y
social en Europa y en América.

2,27

GeH2.1

Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en
Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.

2,27

GeH2.2

Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.

2,27

GeH2.3

Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en
Europa y en América.

2,27

GeH2.4

Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la
aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en
España y al cambio de modelo social, especificando los principales
avances y problemáticas de la organización política y social del
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración.

2,27

GeH3.1

Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su
encadenamiento causal.

2,27

GeH3.2

Entender el concepto de ¿progreso¿ y los sacrificios y avances que
conlleva.

2,27

GeH3.3

Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los
cambios.

2,27

GeH3.4

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

2,27

GeH4.1

Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico
y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del
XX.

2,27

GeH4.2

Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.

2,27

GeH4.3

Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los
Tratados de Versalles.

2,27

GeH4.4

Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la
Revolución Rusa.

2,27

GeH4.5

Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo
XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.

2,27

GeH4.6

Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas
áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el
impresionismo, el expresionismo y otros ¿ismos en Europa.

2,27

GeH5.1

Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939,
especialmente en Europa.

2,27

GeH5.2

Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el
presente.

2,27

GeH5.3

Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.

2,27
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GeH5.4

Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus
principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la
implantación del régimen de la II República.

2,27

GeH5.5

Conocer las distintas etapas de la II República en España y
Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social
y político así como problemáticas.

2,27

GeH5.6

Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus
principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones
de su desenlace.

2,27

GeH6.1

Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.

2,27

GeH6.2

Entender el concepto de ¿guerra total¿.

2,27

GeH6.3

Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y
Mundial.

2,27

GeH6.4

Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la
guerra europea y sus consecuencias.

2,27

GeH6.5

Organizar los hechos más importantes de la descolonización de
posguerra en el siglo XX.

2,27

GeH6.6

Comprender los límites de la descolonización y de la independencia
en un mundo desigual.

2,27

GeH7.1

Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los
peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del
¿Welfare State¿ en Europa.

2,27

GeH7.2

Comprender el concepto de ¿guerra fría¿ en el contexto de después
de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.

2,27

GeH7.3

Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España,
tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde
1939 a 1975.

2,27

GeH7.4

Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión
mundial en un caso concreto.

2,27

GeH8.1

Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales
y políticos a nivel mundial.

2,27

GeH8.2

Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la
URSS y otros regímenes soviéticos.

2,27

GeH8.3

Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y
social en España después de 1975, y sopesar distintas
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron
las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía.

2,27

GeH8.4

Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.

2,27

GeH8.5

Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las
tecnologías de la información y la comunicación, ya sea de manera
individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el
reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos,
respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición
de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las
fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias
sociales.

2,27

GeH9.1

Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.

2,27

GeH9.2

Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la
revolución tecnológica.

2,27
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GeH9.3

Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional,
nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos
deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir
las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales)
de Andalucía con el resto del mundo.

2,27

GeH9.4

Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo,
sobre un foco de conflicto determinado, incidiendo en las posibles
vías de solución para el mismo y empleando para ello diversidad de
fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización
y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación.

2,27

GeH10.1

Reconocer que el pasado ¿no está muerto y enterrado¿, sino que
determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros
y en los distintos espacios.

2,27

GeH10.2

Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el
reto de la mejora del sistema de gobierno democrático así como
frente a otras problemáticas de orden económico, social y
medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta
frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y
exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia
existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización
y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía.

2,39

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

El sXVIII: la crisis del Antiguo Régimen
Título

1T
Temporización

2
Número

El liberalismo: revoluciones y régimen español
Título

1T
Temporización

3
Número

La industrialización y los movimientos sociales
Título

2T
Temporización

4
Número

El Imperialismo
Título

2T
Temporización

5
Número

La primera Guerra Mundial y la Revolución rusa
Título

2T
Temporización

6
Número

El periodo de entre guerras
Título

2T
Temporización

7
Número

España en el primer tercio del s.XX
Título

3T
Temporización

8
Número

La segunda Guerra Mundial
Título

3T
Temporización

9
Número

El mundo dividido, la Guerra fría: comunismo y capitalismo.
Título

3T
Temporización

10
Número

La dictadura franquista y la trasición
Título

3T
Temporización
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina.
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género.
Patriarcado.
Androcentrismo.
Feminismo.
Machismo y micromachismos.
Hembrismo.
Sexismo.
Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género.
Violencia de género.
Igualdad y diferencia.
La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género.
La construcción de la identidad masculina y femenina.
Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes de socialización: familia,
escuela, medios de comunicación social, grupo de amigos y amigas, etc.
Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los cuentos, juguetes y juegos; análisis del
lenguaje escrito, oral y audiovisual.
La bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: Estereotipos tradicionales de
masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad.
Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos.
Las identidades masculinas y femeninas en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida.

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.

Fecha Generación: 05/12/2020 06:00:15

Nº Ítem Ítem
1
2

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres.
División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público,
trabajo reproductivo y ámbito privado.
3
Análisis de la representación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado.
4
Las causas de la desigual distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres.
5
Perfiles profesionales por sexos.
6
Brecha digital de género.
7
La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas.
8
Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza.
9
La necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico.
10
Algunas medidas para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales.
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7

Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pareja.
Indicadores de maltrato en la adolescencia.
Conductas de riesgo.
Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión.
Habilidades sociales.
Solidaridad y cuidado de los demás.
Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales.
Pág.:
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Contenidos
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
Nº Ítem Ítem
8
9
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10
11

Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad,
asexualidad, transexualidad, travestismo.
La construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y
mujeres.
Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales problemáticas.
Mitos del amor romántico.

Bloque 4. Visibilización de las mujeres.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura.
Historia del feminismo.
Avances en la lucha por la igualdad.
Representación y poder: Paridad-Acción positiva.
Logros y dificultades estructurales.
El techo de cristal.
Biografías de mujeres.
La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de información.
El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de
conductas y en la construcción de las identidades masculinas y femeninas.
10
La participación de las mujeres en la cultura y en la historia.
11
La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine.
Bloque 5. Violencia contra las mujeres.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Conceptos.
Tipos de violencia.
Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación.
Detección de la violencia contra las mujeres.
La ¿escalera¿ de la violencia de género.
Educar en y para el conflicto de género.
Resolución de conflictos.
Diferentes formas de acercarse al conflicto.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género,
sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Describe y explica con claridad conceptos básicos de la asignatura como sexo, género, sexismo,
patriarcado, estereotipo, etc.
CSG2. Analiza semejanzas y diferencias entre algunos conceptos básicos en la asignatura como entre sexo
y género o entre sexismo y machismo.
Criterio de evaluación: 1.2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades
de género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de
hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando
estereotipos y prejuicios.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Explica con claridad el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género y
distingue la influencia de diferentes agencias socializadoras como la familia, el grupo de iguales, la escuela,
los medios de comunicación, etc.
CSG2. Conoce distintas situaciones de discriminación y desigualdad originadas por la influencia de los
agentes de socialización en la construcción de las identidades de género.
CSG3. Realiza un examen crítico del papel de los agentes de socialización en la construcción de las
identidades de género.
Criterio de evaluación: 1.3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables
sino son sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género
dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones
vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Explica con claridad la construcción social e histórica del ¿ser hombre¿ o ¿ser mujer¿.
CSG2. Reconoce la posibilidad de transformación de las condiciones y situaciones vitales de las personas.
CSG3. Manifiesta compromiso por alcanzar mayores cotas de justicia, libertad e igualdad en la sociedad.
Criterio de evaluación: 1.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CSG1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en el espacio escolar.
CSG2. Manifiesta respeto e igualdad de trato hacia chicos y chicas a través de su actitud personal tanto en
clase como en el resto del centro.
CSG3. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas para
la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
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Criterio de evaluación: 1.5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las
propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Selecciona y sistematiza información obtenida en medios impresos y digitales y es capaz de
analizarla desde la perspectiva de género.
CSG2. Argumenta sus propias ideas con claridad y coherencia, tanto oralmente como en forma escrita o
gráfica.
CSG3. Participa en diálogos y debates en clase manifestando una actitud de respeto y escucha activa hacia
ideas diferentes a las propias y argumentando la posición personal defendida.
Criterio de evaluación: 1.6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas de diferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo la
riqueza de contrastar distintas opiniones y aportaciones.
CSG2. Colabora en actividades colectivas propuestas sobre los contenidos estudiados desarrollando
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
CSG3. Interviene de forma activa en los ejercicios y trabajos propuestos.
Criterio de evaluación: 2.1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos
público y privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias
negativas para el desarrollo de la autonomía personal.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Reconoce la participación diferente de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado
determinada por la división sexual del trabajo.
CSG2. Distingue y analiza cuáles son las causas y las consecuencias de la distinta intervención de hombres
y mujeres en los espacios público y privado, con especial atención en la influencia negativa para el
desarrollo de la autonomía personal.
Criterio de evaluación: 2.2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres,
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Identifica variadas situaciones de discriminación hacia las mujeres y las relaciona con factores
económicos, políticos y culturales.
CSG2. Analiza los problemas que originan las situaciones discriminatorias hacia las mujeres y reflexiona
sobre las causas económicas, políticas y culturales que las provocan.
CSG3. Detecta y enjuicia críticamente situaciones de discriminación hacia las mujeres en su entorno
próximo y propone alternativas para superarlas.
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Criterio de evaluación: 2.3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas
generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación
claramente masculina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Reconoce las ventajas de un uso no sesgado en función del género de las tecnologías de la
información dentro de la cultura socio-técnica actual por parte de las nuevas generaciones.
CSG2. Muestra compromiso por difundir un uso no sexista de las nuevas tecnologías de la información.
CSG3. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares haciendo uso de las nuevas
tecnologías sin sesgos sexistas.
Criterio de evaluación: 2.4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una
participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las
tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Explica con claridad el concepto de democracia de género, basado en la idea de igual dad entre
géneros, sin supremacía de uno sobre otro, y en la apuesta de una participación activa de toda la
ciudadanía en la búsqueda de una sociedad justa, libre y solidaria.
CSG2. Valora positivamente la creación de una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y
las ciencias de manera efectiva y real.
Criterio de evaluación: 2.5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por
hombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y
profesional en el futuro.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Aprecia la utilización de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres como medio de
desarrollo cultural, académico y profesional.
Criterio de evaluación: 2.6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en el espacio escolar.
CSG2. Manifiesta respeto e igualdad de trato hacia chicos y chicas a través de su actitud personal tanto en
clase como en el resto del centro.
CSG3. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas para
la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
Criterio de evaluación: 2.7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o
propuestas para corregirlas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales y en organizaciones destinadas a conocer
situaciones de desigualdad entre los sexos y los procedimientos adoptados para paliarlas o eliminarlas.
CSG2. Sintetiza la información resultante de las búsquedas efectuadas para conocer situaciones de
desigualdad entre los sexos y los procedimientos adoptados para paliarlas o eliminarlas.
CSG3. Realiza presentaciones con claridad y coherencia sobre las investigaciones realizadas para
identificar situaciones de desigualdad entre los sexos y los recursos empleados para erradicarlas o
aminorarlas.
Criterio de evaluación: 2.8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través
de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Selecciona y sistematiza información obtenida en libros específicos, Internet y otros medios de
comunicación.
CSG2. Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto oralmente como por escrito.
CSG3. Interviene activamente en diálogos y debates, argumentando la postura personal y manteniendo
hacia los demás una actitud de escucha activa y respeto.
Criterio de evaluación: 2.9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas de diferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo la
riqueza de contrastar distintas opiniones y aportaciones.
CSG2. Colabora en actividades colectivas propuestas sobre los contenidos estudiados desarrollando
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
CSG3. Interviene de forma activa en los ejercicios y trabajos propuestos.
Criterio de evaluación: 2.10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la
situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la
pobreza.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Describe y explica con claridad la organización social según el sexo en otras culturas y la situación
de las mujeres en ellas.
CSG2. Distingue las diferencias Norte/Sur en cuanto a la situación de las mujeres.
CSG3. Reconoce las causas de la feminización de la pobreza.
Criterio de evaluación: 2.11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración
de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos
aspectos estudiados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
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Estándares
CSG1. Comprende y explica con claridad cuadros estadísticos sobre la situación de hombres y mujeres en
relación a los diversos aspectos estudiados.
CSG2. Elabora gráficos sobre la situación de hombres y mujeres en relación a distintas cuestiones
trabajadas en la materia.
CSG3. Realiza análisis comparativos sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos
aspectos estudiados.
Criterio de evaluación: 2.12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres
y mujeres en el ámbito doméstico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Expresa con argumentos bien fundamentados la necesidad de una corresponsabilidad de hombres y
mujeres en el ámbito doméstico.
CSG2. Muestra compromiso por una igualdad entre sexos a la hora de asumir las tareas del ámbito
doméstico.
Criterio de evaluación: 2.13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Demuestra una actitud crítica ante las propuestas, sean institucionales, sean de grupo o individuales,
que propongan alternativas destinadas a la consecución de la igualdad entre los sexos.
CSG2. Colabora en campañas escolares destinadas a promover la igualdad entre los sexos y evitar
situaciones de dominio y superioridad de un sexo sobre otro.
CSG3. Investiga sobre alternativas que se presenten para conseguir la igualdad entre los sexos tanto en el
campo institucional, como por parte de grupos o personas individuales.
Criterio de evaluación: 3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas
de riesgo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Describe algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo en relación al
maltrato y, en particular, por razón de género.
CSG2. Explica qué se considera maltrato hacia una persona y es capaz de poner ejemplos.
CSG3. Explica con claridad algunas conductas de riesgo en relación al maltrato, especialmente por razón
de género.
Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales,
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de
género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Distingue y reconoce comportamientos y actitudes que pueden clasificarse como maltrato y falta de
respeto hacia las mujeres, mostrando rechazo hacia los mismos.
CSG2. Expresa respeto y solidaridad hacia las mujeres y en especial hacia las víctimas de violencia de
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Estándares
género.
Criterio de evaluación: 3.3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en
las que exista violencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Resuelve los conflictos a través del diálogo, buscando el consenso y/o la negociación y no la
violencia.
CSG2. Desarrolla habilidades sociales basadas en los valores que asientan una cultura de la paz.
CSG3. Manifiesta un compromiso con la erradicación de la violencia en todas sus formas a través de sus
palabras y de sus acciones.
Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias
capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en
la proyección de la propia vida.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Identifica qué aspectos de la identidad personal y de las propias capacidades son culturales y
cuáles genéticos.
CSG2. Explica con claridad el valor de dichos elementos en el desarrollo de la vida personal y en la
realización de planes futuros.
Criterio de evaluación: 3.5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio
autoconcepto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Reconoce los sentimientos que despierta el propio autoconcepto.
CSG2. Expresa los sentimientos que incita el propio autoconcepto.
CSG3. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto
asertivamente.
Criterio de evaluación: 3.6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Manifiesta una actitud positiva y realista hacia su persona, sin minusvalorarse ni humillarse.
CSG2. Expresa verbalmente o por escrito una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
Criterio de evaluación: 3.7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su
preferencia sexual.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Aprecia el derecho de todos los seres humanos a elegir y desarrollar su orientación sexual.
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Estándares
CSG2. Expresa su compromiso por el respeto a las preferencias sexuales de las demás personas.
Criterio de evaluación: 3.8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de modelos de
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e
ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Desarrolla prácticas positivas para la resolución de conflictos que rechazan la violencia en todas sus
formas y apuestan por el diálogo.
CSG2. Expresa una actitud positiva hacia la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e
ideas y el respeto a la igualdad de género.
CSG3. Basa sus acciones en los valores democráticos como la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad
que son esenciales en una cultura de la paz.
Criterio de evaluación: 3.9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad
compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la
que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de
hombres y mujeres.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Analiza, de forma crítica, nuestra sociedad de la información y el conocimiento, y aprecia que es una
sociedad en continuo cambio donde se deben redefinir los papeles de género en búsqueda de una mayor
justicia e igualdad para todos y todas.
CSG2. Conoce nuevos roles que van adquiriendo hombres y mujeres en la sociedad de la información y el
conocimiento actual, valorando ventajas e inconvenientes.
Criterio de evaluación: 3.10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia,
desiguales para varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las
mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los
estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Conoce los desiguales roles que hombres y mujeres van incorporando desde el nacimiento y que se
traducen en diferencia de poder a favor de los hombres.
CSG2. Analiza los factores que originan la aceptación de roles diferentes por hombres y mujeres.
CSG3. Expresa rechazo por estereotipos sexistas, sea por medios escritos, gráficos u orales.
Criterio de evaluación: 3.11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando
un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Estándares
CSG1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en el espacio escolar.
CSG2. Manifiesta respeto e igualdad de trato hacia chicos y chicas a través de su actitud personal tanto en
clase como en el resto del centro.
CSG3. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas para
la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
Criterio de evaluación: 3.12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las
propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Selecciona y sistematiza información obtenida en medios impresos y digitales y es capaz de
analizarla desde la perspectiva de género.
CSG2. Argumenta sus propias ideas con claridad y coherencia, tanto oralmente como en forma escrita o
gráfica.
CSG3. Participa en diálogos y debates en clase manifestando una actitud de respeto hacia ideas diferentes
a las propias y argumentando la posición personal defendida.
Criterio de evaluación: 3.13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas
morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y
juicios de manera argumentada.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Participa en debates y dilemas morales relacionados con cuestiones de género en clase.
CSG2. Argumenta su postura personal ante los temas tratados en clase procurando basarse en razones
bien fundamentadas.
CSG3. Analiza y resuelve dilemas morales sobre relaciones interpersonales entre alumnos y alumnas.
Criterio de evaluación: 3.14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas de diferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo la
riqueza de contrastar distintas opiniones y aportaciones.
CSG2. Colabora en actividades colectivas propuestas sobre los contenidos estudiados desarrollando
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
CSG3. Interviene de forma activa en los ejercicios y trabajos propuestos.
Criterio de evaluación: 4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la
historia y su ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del
movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CSG1. Expresa claramente, de forma oral o escrita, el papel desempeñado por las mujeres en la cultura, en
la ciencia y en la historia y su falta de visibilidad en la historia transmitida (por manuales escolares,
enciclopedias, monografías, medios de comunicación en general).
CSG2. Describe los principales avances logrados por los feminismos.
CSG3. Valora positivamente los aportes del movimiento feminista a la democracia.
Criterio de evaluación: 4.2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las
mujeres como propios de su género.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Examina con detalle los espacios que se han atribuido a las mujeres por razón de género y extrae
conclusiones al respecto en las que se observa la desigualdad de poder entre unos y otras.
Criterio de evaluación: 4.3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las
mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como ¿techo de cristal¿.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Identifica los avances y los obstáculos estructurales que las mujeres tienen en temas de
representación y empoderamiento.
CSG2. Explica qué se entiende por ¿techo de cristal¿ de forma clara y coherente.
Criterio de evaluación: 4.4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y
mujeres en las distintas fuentes de información.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Examina con detalle y extrayendo conclusiones acertadas distintas fuentes de información (prensa,
TV, libros, páginas webs, entre otros) con el fin de observar la presencia o ausencia de hombres y mujeres.
CSG2. Reconoce las diferencias en la frecuencia, tareas asignadas, acciones realizadas entre hombres y
mujeres en los medios de comunicación.
CSG3. Expresa, sea oralmente o sea en forma escrita o gráfica, una valoración crítica ante las
desigualdades encontradas en la manera de reflejar a los hombres y mujeres en las fuentes de información
utilizadas.
Criterio de evaluación: 4.5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género.
Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Identifica el sexismo en el lenguaje.
CSG2. Examina con detalle usos sexistas del lenguaje, entre ellos los admitidos por la Real Academia
Española de la Lengua.
CSG3. Valora negativamente el sexismo en el lenguaje.
CSG4. Utiliza el lenguaje de manera no sexista y correctamente.

Pág.:

23 /38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

Fecha Generación: 05/12/2020 06:00:15

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 4.6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la
presencia de la mujer.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Expresa de forma argumentada y reflexiva la necesidad de un uso del lenguaje donde no se haga
visible la presencia de las mujeres.
CSG2. Utiliza el lenguaje de manera no sexista y correctamente.
Criterio de evaluación: 4.7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos
estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Conoce la relación entre lenguaje y configuración de la realidad y, por tanto, la necesidad de un
lenguaje no sexista para el logro de la coeducación.
CSG2. Maneja los recursos estilísticos que posibilitan un lenguaje no sexista.
CSG3. Usa un lenguaje correcto y no sexista.
Criterio de evaluación: 4.8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en el espacio escolar.
CSG2. Manifiesta respeto e igualdad de trato hacia chicos y chicas a través de su actitud personal tanto en
clase como n el resto del centro.
CSG3. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas para
la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
Criterio de evaluación: 4.9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las
propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Selecciona y sistematiza información obtenida en medios impresos y digitales y es capaz de
analizarla desde la perspectiva de género.
CSG2. Argumenta sus propias ideas con claridad y coherencia, tanto oralmente como en forma escrita o
gráfica.
CSG3. Participa en diálogos y debates en clase manifestando una actitud de respeto hacia ideas diferentes
a las propias y argumentando la posición personal defendida.
Criterio de evaluación: 4.10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos.
Pág.:

24 /38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Hermanos Medina Rivilla

Fecha Generación: 05/12/2020 06:00:15

Cód.Centro: 23000143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas de diferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo la
riqueza de contrastar distintas opiniones y aportaciones.
CSG2. Colabora en actividades colectivas propuestas sobre los contenidos estudiados desarrollando
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
CSG3. Interviene de forma activa en los ejercicios y trabajos propuestos.
Criterio de evaluación: 4.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los
distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Analiza la imagen de la mujer que aparece en diferentes medios de comunicación, observando la
existencia de estereotipos y de desigualdades con respecto a la imagen del hombre presentada por los
mismos medios.
CSG2. Expresa críticamente su opinión sobre los roles asignados a la mujer en los medios, sea oralmente o
sea en forma escrita o gráfica.
Criterio de evaluación: 5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se
puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales,
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de
género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Describe conductas y actitudes que supongan malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en
sus relaciones interpersonales.
CSG2. Es capaz de percibir, en lo que se dice o hace, conductas y actitudes que suponen malos tratos y
falta de respeto hacia las mujeres.
CSG3. Manifiesta repulsa hacia formas de comportamiento y actitudes de maltrato y falta de respeto hacia
las mujeres.
CSG4. Muestra respeto hacia todas las personas, independientemente de su condición sexual, y solidaridad
hacia las víctimas de la desigualdad de género.
Criterio de evaluación: 5.2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en
las que exista violencia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Utiliza diferentes habilidades sociales para hacer frente a los conflictos dentro de una cultura de la
paz y la no violencia.
CSG2. Usa el diálogo como principal herramienta para resolver los conflictos.
CSG3. Manifiesta actitudes de respeto, escucha activa, empatía, compasión y solidaridad hacia los demás.
CSG4. Muestra compromiso por erradicar todo tipo de violencia, incluida la estructural.
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Criterio de evaluación: 5.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y
valorando la igualdad entre hombres y mujeres.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Utiliza un lenguaje correcto y no sexista en el espacio escolar.
CSG2. Manifiesta respeto e igualdad de trato hacia chicos y chicas a través de su actitud personal tanto en
clase como en el resto del centro.
CSG3. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas para
la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
Criterio de evaluación: 5.4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y
analizarlas críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las
propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Selecciona y sistematiza información obtenida en medios impresos y digitales y es capaz de
analizarla desde la perspectiva de género.
CSG2. Argumenta sus propias ideas con claridad y coherencia, tanto oralmente como en forma escrita o
gráfica.
CSG3. Participa en diálogos y debates en clase manifestando una actitud de respeto hacia ideas diferentes
a las propias y argumentando la posición personal defendida.
Criterio de evaluación: 5.5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas
para el desarrollo de los contenidos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Trabaja con eficacia y eficiencia con personas de diferentes orígenes, ideas o sexo, entendiendo la
riqueza de contrastar distintas opiniones y aportaciones.
CSG2. Colabora en actividades colectivas propuestas sobre los contenidos estudiados desarrollando
conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás.
CSG3. Interviene de forma activa en los ejercicios y trabajos propuestos.
Criterio de evaluación: 5.6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y
conflictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género,
así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas
diferenciadas en las relaciones de género.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CSG1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
CSG2. Analiza y resuelve dilemas morales y conflictos de valores en situaciones reales y simuladas (tanto
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Criterio de evaluación: 5.7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas
generadas por el sistema sexo-género.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CSG1. Valora el diálogo como herramienta para una comunicación exitosa con los demás.
CSG2. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo, como las estrategias de escucha activa.
CSG3. Usa las habilidades del trabajo cooperativo y muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda a
los demás.
CSG4. Manifiesta repulsa hacia las conductas violentas originadas por el sistema sexo-género.
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Estándares
públicas como privadas) donde intervenga la variable género.
CSG3. Elabora una postura personal argumentada al enfrentarse a dilemas morales y conflictos de valores
en los que esté presente la variable género.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

CSG1.1

Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo,
género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.

2

CSG1.2

Comprender el proceso de socialización en la construcción de las
identidades de género, identificando la influencia de los diversos
agentes de socialización y analizando, a partir de hechos reales o
hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan
lugar, superando estereotipos y prejuicios.

2

CSG1.3

Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e
inmutables sino son sujetos históricos construidos socialmente, es
decir, producto de la organización de género dominante en cada
sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y
situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de
una vida más libre, igualitaria y justa.

2

CSG1.4

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación
de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.

2

CSG1.5

Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y analizarlas críticamente desde la perspectiva de género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de
forma escrita o gráfica.

1

CSG1.6

Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos.

1

CSG2.1

Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los
ámbitos público y privado, en función de la división sexual del trabajo,
analizando sus causas y consecuencias negativas para el desarrollo
de la autonomía personal.

2

CSG2.2

Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las
mujeres, relacionándolas con variables económicas, políticas y
culturales.

2

CSG2.3

Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas
generaciones no utilicen las tecnologías de la información de manera
sesgada y con inclinación claramente masculina.

2

CSG2.4

Profundizar en un concepto de democracia de género que implique
una participación más amplia y constructiva para formar una
infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las
ciencias de manera efectiva y real.

2

CSG2.5

Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad
por hombres y mujeres como forma de aumentar su cultura y sus
posibilidades de realización académica y profesional en el futuro.

2

CSG2.6

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación
de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.

2,5

CSG2.7

Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de
fuentes y organizaciones para identificar las situaciones de
desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o propuestas
para corregirlas.

1
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CSG2.8

Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral
a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o
gráfica.

1

CSG2.9

Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos.

1

CSG2.10

Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la
situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia de las
diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza.

2

CSG2.11

Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos,
elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre la situación de
hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos estudiados.

2,5

CSG2.12

Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en el ámbito doméstico.

2

CSG2.13

Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o
individuales, que configuren alternativas para lograr la igualdad entre
los sexos.

2

CSG3.1

Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las
conductas de riesgo.

2,5

CSG3.2

Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes
que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las
mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de
respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad
de género.

2,5

CSG3.3

Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a
situaciones en las que exista violencia.

2,5

CSG3.4

Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias
capacidades son culturales y cuáles son genéticos. Comprender la
importancia de dichos elementos en la proyección de la propia vida.

2

CSG3.5

Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio
autoconcepto.

2

CSG3.6

Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo.

2

CSG3.7

Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su
preferencia sexual.

2,5

CSG3.8

Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a
través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de
conflictos , la construcción de modelos de convivencia basados en el
aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos,
creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de
promover una cultura de la paz.

2,5

CSG3.9

Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una
sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y hombres
están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están
redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la
autonomía personal de hombres y mujeres.

2,5

CSG3.10

Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la
infancia, desiguales para varones/mujeres, y que implican una
superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. Analizar
las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y
rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base
de la violencia de género.

2,5
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CSG3.11

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación
de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.

2

CSG3.12

Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y analizarlas críticamente desde la perspectiva de género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de
forma escrita o gráfica.

1

CSG3.13

Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y
dilemas morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y
alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de manera argumentada.

2

CSG3.14

Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos.

1

CSG4.1

Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y
en la historia y su ocultación en la historia transmitida, identificando
las principales conquistas del movimiento feminista y valorando sus
aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos.

2,5

CSG4.2

Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a
las mujeres como propios de su género.

2,5

CSG4.3

Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen
las mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo que
significa el conocido como ¿techo de cristal¿.

2,5

CSG4.4

Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de
hombres y mujeres en las distintas fuentes de información.

2,5

CSG4.5

Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el
género. Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos
discursivos.

2

CSG4.6

Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no
invisibilice la presencia de la mujer.

2

CSG4.7

Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los
recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso
coeducativo.

2

CSG4.8

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación
de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.

2,25

CSG4.9

Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y analizarlas críticamente desde la perspectiva de género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de
forma escrita o gráfica.

1

CSG4.10

Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos.

1

CSG4.11

Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se
presenta en los distintos medios de comunicación: publicidad,
programas televisivos, cine, etc.

2,5
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CSG5.1

Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes
que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las
mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando actitudes de
respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad
de género.

2

CSG5.2

Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a
situaciones en las que exista violencia.

2,5

CSG5.3

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y chicas,
manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación
de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.

2,25

CSG5.4

Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes
y analizarlas críticamente desde la perspectiva de género,
organizando la información y argumentando las propias ideas de
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de
forma escrita o gráfica.

1

CSG5.5

Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades
propuestas para el desarrollo de los contenidos.

1

CSG5.6

Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales
y conflictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas
donde intervenga la variable género, así como en la toma de
decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones
éticas diferenciadas en las relaciones de género.

2,5

CSG5.7

Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas
violentas generadas por el sistema sexo-género.

2,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Título

0
Evaluación Inicial + cuestiones previas
Justificación

Temporización
2

etección de contenidos y aprendizaje significativo. CE comunes: 1.5-1.6-2.7-2.8-2.9-3.12-3.14-4.9-4.105.4-5.5
Número Título
Temporización
1
La construcción social del género
Justificación
1.1-1.2-1.3-2.11-3.10-4.2-5.7
Número Título
2
Hacia un lenguaje e imagen no sexistas
Justificación
.4-2.6-3.11-4.5-4.6-4.7-4.8-5.3
Número Título
3
Evolución de las feminidades y masculinidades
Justificación
2.12-3.8-3.9-4.11-5.6
Número Título
4
Desigualdad y discriminación de las mujeres
Justificación

6

Temporización
6

Temporización
6

Temporización
7
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Contenidos comunes.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las
opiniones de los otros.
 Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.
 Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de
compromiso para mejorarla.
 Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.
Criterios de evaluación
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y
autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información y de
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
 Autonomía personal y relaciones interpersonales.
 Afectos y emociones.
 La educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables.
 Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales.
 La familia en el marco de la Constitución española.
 El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
 Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación
desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.
 La participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una
sociedad justa y solidaria.
Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras,
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
 Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.
 Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los
Tribunales Internacionales.
 Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las
constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diversidad.

Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los
derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y
oportunidades), y su situación en el mundo actual.
Criterios de evaluación
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC.
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I.
 El Estado de Derecho: su funcionamiento.
 El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías.
 La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social
 y cultural.
 Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones
provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. Identificación,
aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos.
 Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades.
 Distribución de la renta.
 Consumo racional y responsable.
 Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores.
 La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.
 Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y
provocados.
 La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y
consecuencias.
Criterios de evaluación
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución
española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y
estatales. CSC, CEC.
2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el
consumo responsable. CSC, CAA.
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja
convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC,
CEC, CAA.
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y
de la justicia social. CSC.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
 Un mundo desigual: riqueza y pobreza.
 La «feminización de la pobreza».
 La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza.
 La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo.






Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas
armadas de España en misiones internacionales de paz.
Derecho internacional humanitario.
Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.
Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad.
Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.

Criterios de evaluación
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la
educación. CSC.

CONTENIDOS Y CRITERIOS ECONOMÍA 4º ESO
1-CONTENIDOS
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
• La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.
• La escasez, la elección y la asignación de recursos.
• El coste de oportunidad. • Cómo se estudia en Economía.
• Un acercamiento a los modelos económicos. • Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
• La empresa y el empresario.
• Tipos de empresa.
• Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
• Proceso productivo y factores productivos.
• Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
• Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal.
• Ingresos y gastos.
• Identificación y control.
• Gestión del presupuesto.
• Objetivos y prioridades.
• Ahorro y endeudamiento.
• Los planes de pensiones.
• Riesgo y diversificación.
• Planificación del futuro.
• Necesidades económicas en las etapas de la vida.
• El dinero.
• Relaciones bancarias.
• La primera cuenta bancaria. Información.
• Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros.
• Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.
• El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
• Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
• Los ingresos y gastos del Estado.
• La deuda pública y el déficit público.
• Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
• Tipos de interés.
• La inflación.
• Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.

• El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
• La globalización económica.
• El comercio internacional.
• El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
• La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.

2-CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Bloque 1. Ideas económicas básicas. Criterios de evaluación
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
2. económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.
3. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos. CCL,
CSC, CAA, SIEP.
4. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas
con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 2. Economía y empresa. Criterios de evaluación
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.
2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3. Economía personal. Criterios de evaluación.
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su
grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas con el
bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes
objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. Criterios de evaluación
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, así como
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de
redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Criterios de evaluación
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con
especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. Economía internacional. Criterios de evaluación
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de
integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.

