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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

 1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

2. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

3. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 

materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

4. Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

5. Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017 (BOE 06-05-2017). 

6. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de 

los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 

del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

7. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

8. Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

9.    Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas 

de flexibilización curricular y  organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 
10.   Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación 

Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para 

el curso 2020/21. 

 
11.   Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 
12.   Instrucción de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa 

a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general 
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2. OBJETIVOS DE ETAPA: 

 Según el RD 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

 a) .- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.    Competencias clave: CSC, SIEP. 

 b).- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.  Competencias clave: CSC, SIEP, CL. 

 

 c).- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  Competencias clave: CSC, 

SIEP, CAA. 

 

 d).- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.    Competencias clave: CSC, SIEP, CL 

 

 e).- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.   Competencias clave: CD, CL, CAA. 

 

 f).- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia.    Competencias clave: CMCT, CAA, SIEP. 

 

 g).- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades.   Competencias clave: SIEP, CL, CSC. 

 

 h).- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.    Competencias clave: CL, CSC, CEC. 

 

 i).- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.   

Competencias clave: CL, CAA. 
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 j).- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.     Competencias clave: CEC, CSC. 

 

 k).- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.    Competencias clave: SIEP, CMCT, CSC. 

 

 l).- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.    Competencias clave: CEC,CSC, 

CAA. 

 

 

2.1.  OBJETIVOS DE MATERIA: 

a.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.  Competencias clave: CSC, CAA, CMCT, SIEP. 

 

a.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.  Competencias clave: CMCT, CSC,CAA. 

 

a.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 intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso 

de Andalucía.  Competencias clave: CSC, CMCT, CAA. 

 

a.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.  Competencias clave: CSC,CD,CL. 

  

a.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 
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la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. Competencias clave: CMCT, CSC, 

CAA. 

 

a.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.  Competencias clave: CEC, 

CL, SIEP, CSC. 

 

a.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.  Competencias clave: 

CEC, CL, SIEP, CAA. 

 

a.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.  Competencias clave: CEC, CSC, 

SIEP. 

 

a.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.   

Competencias clave: CSC, CL, SIEP. 

 

a.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.   Competencias clave: CSC,CEC, SIEP. 

 

a.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.   Competencias clave: CSC, SIEE, AA, CL. 

 

a.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. Competencias clave: SIEP, 

CSC, CL, CAA. 

 

a.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 
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histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 

presente.  Competencias clave: SIEP, CSC, CL, CAA. 

 

a.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.   Competencias clave: CD, CL, CSC, 

SIEP, CAA. 

 

a.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. 

Competencias clave: CD, CL, SIEP, CAA. 

 

a.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 palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas 

distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 

adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.  Competencias clave: 

CL, CSC, SIEP, CAA. 

 

2.2.- OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

 

1.-Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los 

mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos convencionales que se 

utilizan en los distintos tipos de mapas (topográficos, políticos, temáticos, etc.). Competencias clave: CMCT, 

CD, CAA. 

 

2.-Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las ideas; y resolver 

diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y 

tratamiento de la información propios de la Geografía y de la Historia. Competencias clave: CL, CD, SIEP, 

CAA. 

 

3.- 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 
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del paisaje prestando especial atención al impacto de la actividad humana sobre el entorno y a la relación 

entre el clima y las características de cada tipo de paisaje. Competencias clave: CMCT, CAA. 

 

4.- Identificar la distribución de la población mundial y española, entender el concepto de densidad de 

población, especificar los factores que condicionan la distribución de la población y los procesos de 

urbanización y auge de las ciudades que se dan en todo el mundo. Competencias clave: CMCT, CSC, CL, 

CAA. 

 

5.-Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y económicos 

dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender la pluralidad de causas que 

explican la evolución de las sociedades actuales. Competencias clave: CSC, CL, SIEP. 

 

6.- Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a los recursos, la 

globalización, los conflictos políticos, etc.) entendiéndolos como una problemática en la que todos estamos 

sumergidos y de la que todos somos responsables. Competencias clave: CSC, CL, SIEP. 

 

7.- Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado así como 

los factores necesarios para producir bienes o servicios. Competencias clave: SIEP, CSC, CL, CAA. 

 

8.- Analizar 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 y los 

mecanismos e instituciones por los que se rigen las relaciones internacionales. Competencias clave: CSC, 

CL, SIEP. 

 

9.-Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo y los paisajes típicos de cada 

zona mediante la observación y el análisis de croquis, mapas y fotografías; explicar las características de 

los distintos tipos de ganadería e identificar las distintas técnicas de pesca que se utilizan y las principales 

zonas pesqueras del mundo. Competencias clave: CSC, CD, CL. 

 

10.- Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar las relaciones 

de intercambio que se establecen entre ellos según su nivel de desarrollo. Tomar conciencia de la limitación 

de los recursos naturales y de la necesidad de adoptar medidas de ahorro energético como el uso de los 

recursos renovables. Competencias clave: CMCT, SIEE, CSC. 

 

11.- Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas industriales, los factores de localización, los 

elementos del proceso industrial y la división técnica y social del trabajo que tiene lugar en la industria, 

dedicando una atención especial a los cambios que se han producido recientemente como consecuencia 

de la globalización económica.  Competencias clave: CMCT, SIEP, CL, CSC. 

 

12.- Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar el desarrollo 

que ha experimentado el sector terciario en la actualidad, valorando como han ayudado en este sector el 
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impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la información, el 

flujo de capitales y el comercio mundial.  Competencias clave: CMCT, SIEP, CL, CSC. 

 

13.- Conocer las características de las redes de transportes (terrestre, marítimo y aéreo) estableciendo su 

relación con las actividades económicas y conocer los elementos que intervienen en el comercio, los 

mecanismos que posibilitan el desarrollo del comercio internacional y las características de las fronteras, 

destacando los factores que generan los desequilibrios comerciales.  Competencias clave: CMCT, CSC, 

CAA. 

 

14.-Identificar y describir el funcionamiento de la economía y de los diferentes sectores económicos de 

España y Andalucía prestando especial atención a los restos a los que se enfrenta la economía española 

y andaluza. Competencias clave: SIEP, CAA, CSC. 

 

15.- Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico teniendo en cuenta 

los problemas ecológicos que nos son más cercanos (sobreexplotación de los recursos, deforestación, 

contaminación, etc.) y conocer los políticas y los espacios, defender las políticas orientadas a promover el 

desarrollo sostenible y localizar los espacios naturales protegidos de España y Andalucía.  Competencias 

clave: CMCT, SIEP, CSC, CAA. 

 

2.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES. APORTACIONES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos que de manera transversal se incluirán en 
el currículo son: 
 
-El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en nuestro 
ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de los regímenes 
democráticos 
 
-El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación 
por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos 
 
-La puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio de la 
situación de la mujer y la lucha por su emancipación 
 
-La promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas 
de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos 
 
-La difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la 
naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos 
interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio contra las 
tensiones sociales 
 
-La importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento 
económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y 
participativa consciente del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de 
cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. 

Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son 

fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete 

competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto 

social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, 

culturales y prácticos. 

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

o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación 

del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas 

para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

− El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a 

través de la interacción comunicativa. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia 

requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

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

centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a dist intos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 

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

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

algebraicas. 
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Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a 

los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades 

y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en 

las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en 

distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

favoreciendo: 

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

conservación del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

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

son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es 

preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada 

en el origen del Universo y de la Tierra. 

− Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a 

los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 

y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el 

tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

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

ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a 

través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

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

utilización de paquetes de software de comunicación 

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, 

imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos 

online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

− La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y 

la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

 

APRENDER A APRENDER 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

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

torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la 

necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.  

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

la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y 

el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

− La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  

estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto 

física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se 

articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación. 

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

europeas. 

b) La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.  

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de 

procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

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

en: 

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e 

interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad 

o del ámbito mediato e inmediato. 

− La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el 

ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos, para lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 
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– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de 

los siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, 

la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

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

situaciones. 

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

equipo. 

− El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias 

responsabilidades se refiere. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

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

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades 

relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

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

través 

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

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

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

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

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

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por 

parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 

1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene en ellas la 

Geografía y la Historia: 

1) Competencias sociales y cívicas. La Geografía e Historia debe contribuir especialmente a la 

adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la comprensión de la realidad social, actual 

e histórica, dotando a los alumnos y alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar 

de forma activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho. 

2) Conciencia y expresiones culturales. La contribución a la adquisición de esta competencia está 

presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones 

artísticas y culturales a lo largo del tiempo en las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras 

relevantes favorece la apreciación de las obras de arte, desarrolla habilidades perceptivas y de 

sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio cul tural, y a interesarse por su 

conservación. 
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3) Competencia en comunicación lingüística. La Geografía y la Historia deben contribuir a la 

adquisición de esta competencia a través de la utilización del lenguaje verbal, exponiendo opiniones o 

información, debatiendo, etc.; pero también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en 

especial, el cartográfico y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación de lenguajes 

icónicos, simbólicos y de representación. 

4) Competencia digital. Se debe potenciar la búsqueda, obtención y tratamiento de información 

accesible a través de las actuales tecnologías de la información y la comunicación, adoptando una 

actitud crítica ante la gran cantidad de información disponible, para discernir su fiabilidad. 

5) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Geografía e Historia 

puede también contribuir a la adquisición de la competencia matemática mediante la utilización de 

operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, 

escalas numéricas y gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, tanto histórica como actual. Asimismo, la Geografía en particular ayuda a la adquisición de 

competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se relaciona estrechamente, en algunos de sus 

ámbitos de estudio, con otras disciplinas científicas, como la Biología, la Geología o la Física, que 

aportan explicaciones a los fenómenos geográficos. 

6) Aprender a aprender. El proceso de enseñanza de Geografía e Historia debe proporcionar a los 

alumnos y alumnas la motivación y los instrumentos necesarios que les faciliten el aprendizaje 

autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan 

plantear en el presente o en el futuro. 

7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden contribuir, por último, 

a la adquisición de esta competencia mediante el desarrollo de actividades e investigaciones en 

equipo, que obliguen a sus integrantes a planificar las etapas de ejecución, a tomar decisiones e, 

incluso, a elaborar propuestas de solución para determinados problemas del mundo actual.  

 
GEOGRAFIA E HISTORIA: LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL TERCER CURSO DE LA ESO 

El aprendizaje de la Geografía e Historia en el Tercer 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 

- Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

- Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

- Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista. 

- Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

- Comprender los valores democráticos. 

- Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del 

propio. 

2. Conciencia y expresiones culturales 

- Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural. 

- Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

3. Comunicación lingüística 

- Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

- Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación. 

- Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

- Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en cada 

caso. 

- Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico. 

4. Competencia digital 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, 

etc. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 
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- Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje. 

- Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la 

búsqueda y el procesamiento de la información. 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

- Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

- Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 

- Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

6. Aprender a aprender 

- Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias 

futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

- Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, 

resúmenes, etc.   

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

- Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución 

de las actividades propuestas. 

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

- Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos 

estudiados. 

-  Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; 

y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 
 
4. CONTENIDOS MÍNIMOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 
   Atendiendo a la INSTRUCCIONES DEL 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y 
ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022. Se concretan los contenidos mínimos a 
impartir ante distintas posibilidades de flexibilización curricular. 
 

UNIDAD R1. ¿CÓMO ES EL MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

− Las unidades del relieve terrestre. 

− El relieve y los ríos de Europa. 

− Relieve, ríos y costas de España. 

− Los paisajes de España. 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

       - Los problemas y retos medioambientales que afronta España. 

       -  Los espacios naturales protegidos en España. 

 

 

UNIDAD R2. ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

− La distribución de la población en el planeta. 

− Las pirámides de población. 

− Los movimientos migratorios. 

− La población de España y de Europa. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 
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       -  Principales flujos migratorios mundiales? 

 

UNIDAD R3. ¿VAMOS HACIA UN MUNDO DE CIUDADES? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

− El concepto de ciudad. 

− La evolución de la ciudad en la historia. 

− La morfología y las funciones urbanas. 

− El espacio urbano español y europeo. 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

        - ¿Cómo será la ciudad del futuro? 

 

UNIDAD 1. ¿CÓMO SE GOBIERNAN Y RELACIONAN LOS PAÍSES? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

− El Estado y el sistema democrático. 

− Los Estados del mundo y las relaciones internacionales. 

− El funcionamiento del Estado español. 

− La Unión Europea y su papel en el mundo. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

      - EEUU y China: la pugna por el liderazgo mundial. 

      -¿Qué papel juega el resto del mundo? 

 

UNIDAD 2. ¿CÓMO SE ORGANIZA LA ECONOMÍA GLOBAL? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

− Agentes, fases y sectores de la economía. 

− La organización del sistema productivo. 

− La economía de mercado. 

− La globalización. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

       - ¿A quiénes beneficia la globalización? 

 

UNIDAD 3. ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A TODA LA HUMANIDAD? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El sector primario: actividades y características. 

− Los factores de las actividades agrarias. 

− Paisajes agrarios y sistemas de cultivo. 

− Pesca y ganadería en el mundo. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

      - El sector primario en la UE 
 

UNIDAD 4. ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL SECTOR SECUNDARIO EN EL SIGLO XXI? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El sector secundario: actividades y características. 
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− Etapas y evolución de la actividad industrial. 

− Distribución de la industria en el mundo. 

− Las fuentes de energía en el mundo. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

      - ¿Existe un problema energético? 

 

UNIDAD 5. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DEL SECTOR TERCIARIO? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El sector terciario: actividades y características. 

− Sistemas y redes de transporte. 

− Los intercambios comerciales internacionales. 

− El turismo y los servicios de comunicación. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

      - Tendencias del comercio de bienes y servicios. 

      - Fortalezas del sector terciario en la Unión Europea. 

 

UNIDAD 6. ¿QUÉ PESO TIENE ESPAÑA EN LA ECONOMÍA GLOBAL? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El sector primario español. 

− La energía y la industria en España. 

− Las exportaciones españolas. 

− El turismo y el transporte en España. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

      - España como potencia agraria exportadora 

UNIDAD 7. ¿ES POSIBLE UN DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El crecimiento económico y la sostenibilidad. 

− El cambio climático y las desigualdades. 

− El IDH y la pobreza en el mundo. 

− Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 

      - Desigualdades en el desarrollo humano entre países. 

 

UNIDAD 8. ¿EN QUÉ SE TRABAJA Y QUÉ SE PRODUCE EN ANDALUCÍA? 

Contenidos mínimos imprescindibles 

 

− El sector primario en Andalucía. 
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− El sector secundario en Andalucía. 

− El sector terciario en Andalucía. 

− Las instituciones de autogobierno de Andalucía. 

 

Contenidos mínimos no imprescindibles 

 
        - Protección del medioambiente en Andalucía 
 
Temporalización 

 
1ª EVALUACIÓN: Temas R1, R2, R3 y 1 
 
2ª EVALUACIÓN: Temas 2, 3 y 4 
 
3ª EVALUACIÓN: Temas 5, 6, 7 y 8 

 
 
Cambios metodológicos 

 

 La posibilidad de enfrentar situaciones de semipresencialidad o confinamiento, hacen necesario 
cambios metodológicos para hacer frente a la nueva realidad educativa. 

 

 En este sentido, la labor docente presencial se combinará con una actividad docente telemática 
que permita controlar el trabajo y la evolución del alumnado en los días que no asistan a clase. Para ello 
en las diferentes materias y niveles que imparte el departamento, se pondrán en marcha medios para la 
comunicación entre el profesorado y el alumnado, mediante el uso de la plataforma classroom 
preferentemente. 

 

 La organización y el desarrollo del curriculum debe adaptarse a esta nueva situación, 
preponderando la labor expositiva y de desarrollo de aspectos teóricos en las clases presenciales. 
Mientras que las herramientas prácticas y procedimentales deben ser la guía de las actividades 
desarrolladas por el alumnado en las jornadas que no asistan al centro. Para enfrentar esta nueva 
realidad deben diversificarse los instrumentos de evaluación. 

 

 En el caso de confinamiento total se llevará una labor docente mediante medios telemáticos, con 
desarrollo expositivo mediante videollamadas y seguimiento de la realización de actividades por la 
plataforma classroom. 

 

 Por último, en el caso de confinamiento del profesorado en situación de cuarentena por contacto 
estrecho, pero sin causar baja por enfermedad, se desarrollará la clase mediante medios telemáticos con 
el alumnado que se encuentre asistiendo al centro, en las horas lectivas establecidas en el horario 
regular. El seguimiento de las actividades realizadas se llevará a cabo mediante la plataforma classroom 
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 CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
 
                       Contenidos y Criterios de Evaluación del bloque 2: El espacio humano 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. El lugar de 

Andalucía en el sistema 

productivo mundial. 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Los tres 

sectores. Estructura y 

dinámica en Andalucía de 

los sectores primario, 

secundario y terciario. 

Aprovechamiento y futuro 

de los recursos naturales.  

Desarrollo sostenible. La 

apuesta de Andalucía por el 

desarrollo sostenible: 

inclusión social, desarrollo 

económico, sostenibilidad 

medioambiental y buena 

gobernanza. Espacios 

geográficos según actividad 

económica. Principales 

espacios económicos 

andaluces.  Los tres 

sectores. Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. Andalucía: 

principales problemas 

medioambientales y 

posibles soluciones. La 

organización política de las 

sociedades: clases de 

regímenes políticos. 

Rasgos característicos de 

las formas de gobierno 

democráticas y 

dictatoriales: principios e 

instituciones. Organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la 

Unión Europea. 

Funcionamiento de sus 

principales instituciones y 

de los diversos sistemas 

electorales. 

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. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 10% 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 

continente. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular 

e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 5% 

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

situación actual de algunos de ellos. 

4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 

de coordenadas geográficas. 

4.1b. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

4.1c. Describe las diferentes unidades de relieve con la ayuda del mapa 

físico de España. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas, especificando los rasgos 

peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 5% 

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

5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 

continente. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en 

los tres sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, 

SIEP. 10% 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

CSC, CCL, SIEP. 10% 

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

económico. 

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

conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el 

desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión 

social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, 

CCL, CAA, CMCT, SIEP. 10% 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con 

especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 10% 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo. 

13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 

europeo y mundial. 

13.1c. Explica las características del relieve europeo. 

13.1d. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 

europeo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 

de minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 
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13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 

mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas y las 

consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, 

CCL, SIEP. 10% 

14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 

países más industrializados del mundo. 

14.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, 

CMCT, CCL. 5% 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 

y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas 

y extrae conclusiones. 

15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 

reflejan las líneas de intercambio. 

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

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

importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 10% 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 

analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como 

Brasil y Francia. 

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

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

CSC, CMCT, CAA, SIEP. 5% 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) 

para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 5% 

 

 
 
 
 
 
Unidad R1. ¿Cómo es el marco físico de las actividades humanas? 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Examen Cuaderno 

-Las unidades 
del relieve 
terrestre. 
 
- El relieve y los 
ríos de Europa. 
 
- Relieve, ríos y 
costas de 
España. 
 
- Los paisajes 
de España. 
 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar 
los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los 
andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 5.1a. Clasifica y localiza 
en un mapa los distintos tipos de 
clima de Europa. 

 

    x x 

Est. Apr. 5.1b. Distingue y localiza 
en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. 

Est. Apr. 5.1. Clasifica los 
principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 

Bloque 2 Crit. Eval. 12. Entender Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo    x     x 
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- Problemas y 
retos 
medioambiental
es que afronta 
España. 
 
- Los espacios 
naturales 
protegidos de 
España. 

la idea de “desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio 
del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

 

sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer los 
principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

 

Est. Apr. 4.1. Sitúa los parques 
naturales españoles en un mapa, 
y explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

    X                               x 

Est. Apr. 4.1a. Localiza espacios 
geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 

Est. Apr. 4.1b. Enumera y describe 
las peculiaridades del medio físico 
español. 

Est. Apr. 4.1c. Describe las 
diferentes unidades de relieve con 
la ayuda del mapa físico de 
España. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP 

 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

 

    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

    X 

Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y otros 
tipos de información relacionados 
con la materia extrayendo 
conclusiones que comenta y 
contrasta con los pareceres de 
miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 

 Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 
 

Est. Apr. 3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica. 
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Boque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CMCT, CD. 

 

 

Est. Apr. 13.1b. Sitúa en un mapa 
físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. 

    X     X 

Est. Apr. 13.1c. Explica las 
características del relieve 
europeo. 

Est. Apr. 13.1d. Localiza en el 
mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo. 

 
 
 
 
 
 
Unidad R2. ¿Cómo es la población mundial? 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Examen Cuadern
o 

- La distribución 
de la población 
en el planeta. 
 
- Las pirámides 
de población. 
 
- Los 
movimientos 
migratorios. 
 
- La población 
de España y de 
Europa. 
 
- Principales 
flujos 
migratorios 
mundiales. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, SIEP. 

 

Est. Apr. 23.2. Explica qué es la 
Unión Europea, describe los 
aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la 
demografía de los países que la 
integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de 
la UE. 

     X      X 

 Bloque 2 Crit. Eval. 21. 
Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 
 

Est. Apr. 21.1a. Explica el 
impacto de las oleadas 
migratorias en los países de 
origen y en los de acogida. 

 

      X      X 

Est. Apr. 21.1. Realiza un 
informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones 
de pobreza 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 

Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen 
la búsqueda, selección y 
organización de textos o 
información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

                                  X 

Est. Apr. 25.3. Interpreta y 
maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes 
y otros tipos de información 
relacionados con la materia 
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soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

extrayendo conclusiones que 
comenta y contrasta con los 
pareceres de miembros de la 
clase o de un equipo de trabajo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XXI, 
y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica 
en el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus 
causas y prestando especial 
atención a las desigualdades 
entre países ricos y pobres y a 
las situaciones de discriminación 
de la mujer tanto en el mundo 
como en la propia sociedad. 

     X  

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 16.1. Compara la 
población activa de cada sector 
en diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 

     X      X 
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Unidad R3. ¿Vamos hacia un mundo de ciudades? 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El concepto de 
ciudad. 
 
- La evolución 
de la ciudad en 
la historia. 
 
- La morfología y 
las funciones 
urbanas. 
 
- El espacio 
urbano español 
y europeo. 
 
- ¿Cómo será la 
ciudad del 
futuro? 

 Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 
 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

     X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, SIEP. 

 

Est. Apr. 23.2. Explica qué es la 
Unión Europea, describe los 
aspectos básicos de la 
economía, la sociedad y la 
demografía de los países que la 
integran y caracteriza el 
funcionamiento institucional de la 
UE 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 

Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y 
organización de textos o 
información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

     X                                X 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona 
y organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente o por 
escrito. 
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CAA, SIEP. 

 
Est. Apr. 25.3. Interpreta y 
maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y 
otros tipos de información 
relacionados con la materia 
extrayendo conclusiones que 
comenta y contrasta con los 
pareceres de miembros de la 
clase o de un equipo de trabajo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

 

Est. Apr. 3.1a. Distingue los 
diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente. 

    X  

Bloque 2 Crit. Eval. 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, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XXI, 
y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica 
en el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a 
las desigualdades entre países 
ricos y pobres y a las situaciones 
de discriminación de la mujer 
tanto en el mundo como en la 
propia sociedad. 

   X     X 
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Unidad 1.- ¿Cómo se gobiernan y relacionan los países? 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Examen Cuader
no 

- El Estado y el 
sistema 
democrático. 
 
- Los Estados 
del mundo y las 
relaciones 
internacionales. 
 
- El 
funcionamiento 
del Estado 
español. 
 
- La Unión 
Europea y su 
papel en el 
mundo. 
 
-EEUU y China: 
la pugna por el 
liderazgo 
mundial. 
 
- ¿Qué papel 
juega el resto 
del mundo? 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, 
SIEP. 

 

 

Est. Apr. 23.1. Identifica y caracteri-
za las instituciones y la 
organización política y 
administrativa de España y 
Andalucía y analiza la Constitución 
española y al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía como 
referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

 

    X  

Est. Apr. 23.2. Explica qué es la 
Unión Europea, describe los 
aspectos básicos de la economía, 
la sociedad y la demografía de los 
países que la integran y caracteriza 
el funcionamiento institucional de 
la UE. 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas 
del mundo actual comparándolas 
con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo 
para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza trabajos 
y presentaciones a nivel individual 
y grupal que suponen la búsqueda, 
selección y organización de textos 
o información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

   X     X 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

Bloque 2 Crit. Eval. 24. Vincular 
las formas de discriminación, 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 

                                X 
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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, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo 
XXI, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr 
la consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

desigualdad social o económica en 
el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas y 
prestando especial atención a las 
desigualdades entre países ricos y 
pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en 
el mundo como en la propia 
sociedad. 

Bloque 2 Crit. Eval. 21. 
Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 

 

Est. Apr. 21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores 
económicos y políticos. 

   X    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 22.1. Caracteriza los 
diferentes sistemas políticos, 
valora la democracia como 
sistema político que garantiza los 
derechos humanos y describe las 
estructuras, instituciones y valores 
propios de las sociedades 
democráticas. 

     X  

 
 
 
 
 
 
Unidad 2. ¿Cómo se organiza la economía global? 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- Agentes, fases 
y sectores de la 
economía. 
 
- La 
organización del 
sistema 
productivo. 
 
- La economía 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X      X 
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de mercado. 
 
- La 
globalización. 
 
¿A quiénes 
beneficia la 
globalización? 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer 
las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 

 

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

    X  

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo 
para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

     X                                X 

Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y otros 
tipos de información relacionados 
con la materia extrayendo 
conclusiones que comenta y 
contrasta con los pareceres de 
miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 

Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y 
organización de textos o 
información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo 
XXI, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr 
la consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica en 
el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a las 
desigualdades entre países ricos y 
pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en 
el mundo como en la propia 
sociedad. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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 

Est. Apr. 16.1. Compara la 
población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos 
datos. 

    X  
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terciario para la economía 
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar 
gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 

 

Est. Apr. 20.1. Crea mapas 
conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar 
el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales. 

    X    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer 
las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

 

Est. Apr. 8.1. Diferencia los 
diversos sectores económicos 
europeos. 

     X  

 
 
 
 
Unidad 3.- ¿Es posible alimentar a toda la humanidad? 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El sector 
primario: 
actividades y 
características. 
 
- Los factores de 
las actividades 
agrarias. 
 
- Paisajes 
agrarios y 
sistemas de 
cultivo. 
 
- Pesca y 
ganadería en el 
mundo. 
 
- El sector 
primario en la 
UE. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo 
para dichos conflictos. CSC, 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

    X     X 

Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y otros 
tipos de información relacionados 
con la materia extrayendo 
conclusiones que comenta y 
contrasta con los pareceres de 
miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 
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CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 16.1. Compara la 
población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos 
datos. 

    X                             

Bloque 2 Crit. Eval. 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, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo 
XXI, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr 
la consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica en 
el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a las 
desigualdades entre países ricos y 
pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en 
el mundo como en la propia 
sociedad. 

   X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CMCT, CD. 

 

Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

    X      X 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer 
las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

Est. Apr. 8.1. Diferencia los 
diversos sectores económicos 
europeos. 

   X  

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el 
impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que sigue 
un producto agrario y otro 
ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones 

    X      X 
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Unidad 4. ¿Qué papel juega el sector secundario en el siglo XXI? 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El sector 
secundario: 
actividades y 
características. 
 
- Etapas y 
evolución de la 
actividad 
industrial. 
 
- Distribución de 
la industria en el 
mundo. 
 
- Las fuentes de 
energía en el 
mundo. 
 
- ¿Existe un 
problema 
energético? 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X      X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CMCT, CD. 

 

Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo. 

 

    X  

Est. Apr. 13.4. Identifica y nombra 
algunas energías alternativas. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer 
las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 

 

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

     X                                X 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

     X      X 

Bloque 2 Crit. Eval. 14. Explicar la 
distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el 

Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa 
a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 

    X     X 
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mundo, identificando las 
principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias 
para la estabilidad social y política 
de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 

 

industrializados del mundo. 

Est. Apr. 14.2 Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CMCT, CD. 

 

Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer 
las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

 

Est. Apr. 8.1. Diferencia los 
diversos sectores económicos 
europeos. 

    X  

 
 
 
 
Unidad 5.- ¿Cuáles son los desafíos del sector terciario? 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El sector 
terciario: 
actividades y 
características. 
 
- Sistemas y 
redes de 
transporte. 
 
- Los 
intercambios 
comerciales 
internacionales. 
 
- El turismo y los 
servicios de 
comunicación. 
 
- Tendencias del 
comercio de 
bienes y 
servicios. 
 
- Fortalezas del 
sector terciario 
en la UE. 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer 
las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 

 

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

    X  

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el 
impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 15.1a. Describe 
adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se 
reflejan las líneas de intercambio. 

Est. Apr. 15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que sigue 
un producto agrario y otro 

    X                                X 



 
- 32 - 

 

 

 

 

ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito. 

 

 

   X     X 

Est. Apr. 25.3. Interpreta y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y otros 
tipos de información relacionados 
con la materia extrayendo 
conclusiones que comenta y 
contrasta con los pareceres de 
miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 16.1. Compara la 
población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos 
datos. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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, 
exponiéndolos retos que han de 
afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica 
en el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a 
las desigualdades entre países 
ricos y pobres y a las situaciones 
de discriminación de la mujer tanto 
en el mundo como en la propia 
sociedad. 

 

 

    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 8. Reconocer 
las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

Est. Apr. 8.1. Diferencia los 
diversos sectores económicos 
europeos. 
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Unidad 6.- ¿Qué peso tiene España en la economía global? 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El sector 
primario español. 
 
- La energía y la 
industria en 
España. 
 
- Las 
exportaciones 
españolas. 
 
- El turismo y el 
transporte en 
España. 
 
- España como 
potencia agraria 
exportadora. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

   X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer 
las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 

 

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

     X  

Bloque 2 Crit. Eval. 25. Participar 
en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, 
y realizar estudios de caso, 
utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas 
formas de discriminación, 
subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo 
para dichos conflictos. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

.Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y 
organización de textos o 
información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

      X                                X 

Est. Apr. 25.2. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo comunica 
oralmente o por escrito 

Bloque 2 Crit. Eval. 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 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica 
en el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a 
las desigualdades entre países 
ricos y pobres y a las situaciones 
de discriminación de la mujer tanto 
en el mundo como en la propia 
sociedad. 

    X      X 
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subdesarrollados, exponiéndolos 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo 
XXI, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr 
la consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 20. Analizar 
gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 

 

Est. Apr. 20.1. Crea mapas 
conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar 
el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales 

   X      X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CMCT, CD. 

 

 

Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

 

    X      X 

Est. Apr. 13.3. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 
CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 

Est. Apr. 3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica. 

 

   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, SIEP. 

 

Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa 
a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar el 
impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que sigue 
un producto agrario y otro 
ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. 
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Unidad 7.- ¿Es posible un desarrollo sostenible a nivel mundial? 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El crecimiento 
económico y 
sostenibilidad. 
 
- El cambio 
climático y las 
desigualdades. 
 
- El IDH y la 
pobreza en el 
mundo. 
 
- Los Objetivos del 
Desarrollo 
Sostenible. 
 
- Desigualdades en 
el desarrollo 
humano entre 
países. 
 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X  

Bloque 2 Crit. Eval. 21. 
Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 

 

Est. Apr. 21.1. Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. 

    X    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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, 
exponiéndolos retos que han 
de afrontarse en el objetivo de 
la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 24.1. Identifica y 
reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica en 
el mundo, en España y en 
Andalucía analizando sus causas 
y prestando especial atención a las 
desigualdades entre países ricos y 
pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en 
el mundo como en la propia 
sociedad. 

    X                                X 

Bloque 2 Crit. Eval. 19. 
Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones. CSC, CCL. 

 

Est. Apr. 19.1. Comparar las 
características del consumo 
interior de países como Brasil y 
Francia. 

   X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. 
Participar en debates, en el que 
se haya recopilado 
informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre 

Est. Apr. 25.1. Participa en 
debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel 
individual y grupal que suponen la 
búsqueda, selección y 
organización de textos o 

    X     X 
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problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

información de carácter 
geográfico, social e histórico y su 
posterior análisis reflexivo 
contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por 
otras personas. 

 

 

 

Unidad 8.- ¿En qué se trabaja y qué se produce en Andalucía? 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

Exame
n 

Cuader
no 

- El sector primario 
en Andalucía. 
 
- El sector 
secundario en 
Andalucía. 
 
- El sector terciario 
en Andalucía. 
 
- Las instituciones 
de autogobierno en 
Andalucía. 
 
- Protección del 
medioambiente en 
Andalucía. 
 
 

Bloque 2 Crit. Eval. 11. Conocer 
las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 

 

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

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, 
SIEP. 

 

Est. Apr. 23.1. Identifica y 
caracteri-za las instituciones y la 
organización política y 
administrativa de España y 
Andalucía y analiza la Constitución 
española y al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía como 
referentes del funcionamiento 
democrático de nuestra sociedad. 

     X     X 

Est. Apr. 23.1a. Distingue en un 
mapa político la distribución territo-
rial de España: comunidades 
autóno-mas, capitales, provincias, 
islas 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

 

Est. Apr. 12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

    X                                X 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Identificar Est. Apr. 5.1. Clasifica los     X     X 
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los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
CSC, CMCT, CCL. 

 

principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes. 

 

Est. Apr. 5.1b. Distingue y localiza 
en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, 
CMCT, CD. 

 

Est. Apr. 13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo. 

    X     X 

Est. Apr. 13.2. Localiza e identifica 
en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo. 

Bloque 2 Crit. Eval. 15. Analizar 
el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 15.1a. Describe 
adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se 
reflejan las líneas de intercambio. 

    X     X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 16.1. Compara la 
población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos 
datos. 

    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 

Bloque 2 Crit. Eval. 25. 
Participar en debates, en el que 
se haya recopilado 
informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP 

 

Est. Apr. 25.4. Utiliza las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, 
redes sociales…) para elaborar 
trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Conocer 
y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las 
posibles vías para afrontar 

Est. Apr. 3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica. 
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estos problemas y compararlos 
con las problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

 

Est. Apr. 14.1 Localiza en un mapa 
a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Conocer 
los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

 

Est. Apr. 4.1. Sitúa los parques 
naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

Est. Apr. 4.1b. Enumera y describe 
las peculiaridades del medio físico 
español 

Bloque 2 Crit. Eval. 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. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

Est. Apr. 22.1. Caracteriza los 
diferentes sistemas políticos, 
valora la democracia como 
sistema político que garantiza los 
derechos humanos y describe las 
estructuras, instituciones y valores 
propios de las sociedades 
democráticas. 

 
 
 
 
 

 
6. METODOLOGÍA APLICABLE: 

Nuestra metodología se va a basar en la teoría cognitiva del aprendizaje que considera a los 

alumnos como seres activos capaces de experiencias que conducen al aprendizaje. El procedimiento 

que seguiremos se fundamentará en la búsqueda de información, con el material de que dispone el 

alumno y el del Departamento, disponiendo y reorganizando lo que ya se sabe para lograr un nuevo 

aprendizaje y pueda relacionar hechos. Fundamentamos esta línea de activación en que el 

descubrimiento es un aspecto relacionado con la actividad del alumno y por consiguiente del aprendizaje. 

Siendo este aprendizaje un proceso de reorganización y autorregulación cognitiva, llamado equilibración, 

que implica la asimilación de la información y la acomodación de los conocimientos previos a los nuevos. 
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Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, nuestro trabajo con el alumnado seguirá las 

siguientes pautas: 

A - Plantear los procesos de enseñanza - aprendizaje en torno a problemáticas en relación con los objetos 

de estudio propuestos. 

- Propiciar en los alumnos/as, a partir de los problemas planteados, procesos de búsqueda y de 

elaboración de informaciones en relación con los temas propuestos que favorezcan en definitiva la 

construcción de nuevos conocimientos y la maduración de actitudes deseables. Habría que reconocer 

no obstante, que tanto en el proceso de investigación científica como en los procesos de aprendizaje 

planteados a partir de problemas puedan subrayar algunos rasgos comunes, como la propia curiosidad 

investigadora, el afán por conocer nuevos datos e informaciones, el intento de obtener informaciones 

adecuadas y de trabajarlas con rigor, el surgimiento de nuevas problemáticas a partir de un problema 

anterior, etc... 

- Los problemas que se planteen, no necesariamente deben formularse en términos de 

interrogantes. Un acontecimiento llamativo o preocupante puede constituir una situación problemática si 

se trabaja en el contexto de una serie de actividades iniciales que propicien el surgimiento de preguntas 

y curiosidades en relación con una temática que tenga suficiente potencialidad para trabajar contenidos 

deseables desde el punto de vista educativo. En este sentido se debe considerar el entorno social de 

Andalucía como un punto de partida desde el cual profundizar en los distintos problemas planteados. 

B - Trabajar con informaciones diversas. 

- Se consideran como tales las aportaciones del profesor y de los libros de texto y consulta, los 

conocimientos previos de los mismos y las procedencias del entorno socionatural entre los cuales cabe 

destacar los medios de comunicación social, en el que los alumnos se desenvuelven. 

- Analizar sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información (textos, cuadros de datos, 

gráficas, ilustraciones,  mapas, etc.,)  comparar contenidos de  las mismas,  trabajar en la integración de  

los contenidos y realizar valoraciones sobre la base de criterios establecidos. Se trabajará la expresión 

oral y escrita sobre textos y lecturas dadas al alumnado. 

C - Crear un ambiente adecuado de trabajo, desde el punto de vista humano en general, y crear las 

condiciones para un trabajo intelectual eficaz. 

- En la organización del trabajo se buscará una adecuada coordinación entre las actividades 

enfocadas al trabajo individual y las previstas como trabajo en común de todos los alumnos del aula. 

- Se evitará la discriminación sexista y de alumnos con algún problema físico. 

D - Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales acerca de los 

contenidos de enseñanza trabajados. 

E.- Trabajar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, detectando así también 

la posible brecha digital de nuestro alumnado. Podemos utilizar estás tecnologías para enfocarlas a la 

realización de trabajos monográficos interdisciplinares y otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos de coordinación didáctica. 
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    En último término el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, debe garantizar la 

construcción de nuevos conocimientos, se potenciará la obtención de conclusiones personales a lo largo 

del proceso de trabajo de forma que los contenidos no se presenten como algo que viene dado, sino que 

se potencie la intervención del alumno en el trabajo sobre los mismos. 

 

   Para consolidar mejor las conclusiones obtenidas es necesario que el alumno las aplique a otras 

situaciones. Esta posibilidad de aplicar lo aprendido a nuevos contextos y situaciones debería ir 

acompañada de la correspondiente toma de posiciones acerca de conflictos y problemáticas sociales y 

de una propiciación de la participación de los alumnos a distintos niveles en la resolución de 

problemáticas reales. 

 

En el caso de trabajar en la modalidad de semipresencial (modalidad c, una semana en el centro y otro 

en casa) se dedicará la semana presencial en el centro para adelantar mucho en las explicaciones de 

contenidos, dar gran parte de los temas en esos días, repasar los contenidos dados y dedicar la semana 

de casa para hacer actividades, tareas, trabajos mandados, aclarando las dudas mediante correo 

electrónico, classroom. Estas actividades se corregirán a la vuelta de forma presencial. El alumnado 

deberá enviar foto diaria de las actividades que tenía mandadas para ese día. 

 

  En un posible confinamiento, entendiendo que sería de unas dos semanas y que los exámenes se 

podrían hacer presenciales. En este caso, tendríamos que enviarles tutoriales, grabarnos con 

explicaciones y compartirlas con el alumnado (utilizando Loom u otras aplicaciones). Utilizar classroom 

y que los alumnos trabajen las actividades en el cuaderno, si es poco tiempo, o las envíen por classroom 

si se dilata el confinamiento. 

 En un confinamiento largo y no podamos hacer exámenes presenciales, la forma de trabajar será como 

en el confinamiento corto, es decir, envío de tutoriales, grabarnos con explicaciones y compartirlas con 

el alumnado (utilizando Loom u otras aplicaciones) y utilizar classroom para las actividades, tareas y 

trabajos que se manden. Los  exámenes se harán por formularios o videollamadas Meet (en este caso, 

se les enviará al alumnado previamente una batería de posibles preguntas que se le pueden hacer en 

esa vídeollamada). 

En este curso, nuestro departamento coordinará el proyecto interdisciplinar denominado “La Historia de 

la Escritura” en el que pretendemos hacer un estudio, trabajo con nuestro alumnado y, posterior 

exposición en la Semana Cultural, sobre la historia de la escritura desde sus orígenes hasta la 

actualidad,  junto con otros departamentos del centro. 

 

 

7. LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 

  

  Los instrumentos de evaluación han quedado reflejados y relacionados con los criterios de evaluación 
ponderados y distribuidos por bloque temáticos. 
 

 Las actividades serán del tipo que se recogen en el apartado anterior de metodología de trabajo. 

Están diseñadas para que los alumnos adquieran las competencias conocimientos y destrezas para ser 
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evaluados positivamente con los estándares desarrollados anteriormente, incluso directamente en 

algunos de ellas por la realización de las mismas. 

 

Podrán utilizarse diversidad de instrumentos de evaluación, encontrándose entre los siguientes: 

 
1. Observación sistemática 

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 
2. Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 

 
3. Exposiciones orales de los alumnos 
 
 
4. Pruebas escritas. (La puntuación de cada tipo de pregunta puede variar según la prueba, 
apareciendo siempre indicado el valor de las mismas). Contaran de tres tipos de preguntas; 
 

*Conceptos relacionados con el tema 
*Elementos procedimentales propio el área (texto, mapa, imagen de arte, etc) 
*Preguntas teóricas cortas y largas (a desarrollar). Puntualmente pueden utilizarse preguntas tipo test. 

 
El alumnado que no asista a la realización de algún examen en la fecha fijada, deberá aportar  

justificación acreditativa oficial para poder optar a la realización del mismo en la nueva fecha que se 

determine. 

 
     “Se le pondrá una calificación de 0 en el examen si se descubre que el alumno ha copiado las respues-

tas”. 

      Se podrá penalizar con 0,1 punto por falta de ortografía en los exámenes hasta un máximo de un 

punto por examen. 

 
 

8. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
 
   Los materiales didácticos, concebidos como herramienta de ayuda para el desarrollo del proceso 

enseñanza/aprendizaje se destinan a los estudiantes y profesores: 

   El libro del alumno, compuesto por un determinado número de unidades didácticas. Cada unidad se 

estructura, de acuerdo con el curso y materia a impartir, de la manera siguiente: 

a) Introducción, con fotografías importantes y llamativas para los alumnos. 

b) Desarrollo de la unidad. En ella aparecen los contenidos y actividades, con distinto grado de dificultad: 

mapas, comentarios, fotografías, gráficos, que complementan el texto. 

c) Vocabulario, que aclara términos que requieren cierta explicación. 

d) Actividades de refuerzo o ampliación, que permitan completar o ampliar los contenidos expuestos. Son textos 

procedentes de fuentes histórico-artísticas, geográficas, literarias y periodísticas. 

e) Ilustraciones referidas a los contenidos: fotografías pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, geográficas, etc. 

f) Tablas de datos estadísticos, que completen la información. 
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g) Mapas y gráficos que amplíen e ilustren datos concretos expuestos anteriormente. 

h) Ejes cronológicos para situar los hechos histórico-artísticos. 

i) Técnicas de trabajo e investigación, que proporcionen las pautas que se deben seguir para aplicar un 

determinado procedimiento propio de las CC. SS. Se incluyen actividades para que el alumno aplique la 

técnica expuesta a través de la cual el profesor compruebe el grado de comprensión del alumno. 

j) Libro 3º ESO editorial Vicens Vives. 

 

El profesor cuenta con un manual o texto de seguimiento del libro del alumno, con la programación oficial 

establecida, en la que están relacionados: 

a) Índice de unidades. 

b) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

c) Esquema de la unidad. 

d) Recursos de ampliación, refuerzo y de atención a la diversidad en el aula. 

e) Bibliografía con libros útiles y adaptados a la edad del alumno. 

 

Recursos 

1) Atención a la diversidad. Son un conjunto de textos, mapas, dibujos, gráficos, fotografías, etc. sobre los que 

se plantean diversas actividades. Se proponen materiales de refuerzo para alumnos con pequeñas dificultades 

de aprendizaje o para aquellos que necesiten reforzar los contenidos más elementales. También se proponen 

materiales de ampliación para alumnos con mayor nivel intelectual, atendiendo así a las necesidades educativas 

del alumnado en el aula. 

2) Mapas del libro de texto y mapas murales en el aula. 

3) Transparencias y diapositivas. 

4) Filmografías adecuadas a los contenidos y/o actitudes  y/o temas transversales tratados en clase de acuerdo 

con los soportes, formatos y medios técnicos disponibles. 

5) Actividades con classroom. 

6) Pruebas escritas 

 

 

 
9. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD: 

 
 

Los materiales de apoyo a la diversidad son los instrumentos de apoyo idóneos para que el profesor pueda 

ocuparse de la diversidad del aula. Son herramientas adecuadas para atender a la variedad de necesidades 

educativas, de estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, etc. presentes en el alumnado. Cada profesor podrá 

seleccionar los más adecuados, combinándolos, para impulsar la atención a la diversidad en consonancia con 

el curso y grupo donde imparte las CC. SS, Geografía, Historia e Historia del Arte. Para conseguir tal fin hay una serie 

de materiales didácticos: 

1) Cuestiones de diagnóstico previo a cada unidad didáctica donde el profesor detecta el nivel de conocimientos y 

motivación del alumnado para adecuar las estrategias a seguir. 

2) Actividades con diversos grados de dificultad: de contenidos mínimos, de refuerzo, de ampliación, para que el 

profesor atienda a las diferentes capacidades e intereses del alumnado. 
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3) Textos de refuerzo y de ampliación. 

4) Los mapas presentan una variedad de materiales de refuerzo. 

5) Las pruebas de evaluación permiten al profesor evaluar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno. 

 A los alumnos/as que necesiten una adaptación curricular poco significativa se realizará una atención individualizada, 

reducción de actividades a las más fundamentales y de fácil comprensión y, en los exámenes, se facilitará la comprensión 

de los enunciados. De igual forma para el alumnado que destaca por su capacidad se prepararán materiales de 

ampliación, de profundización para un mejor desarrollo de sus capacidades, con actividades voluntarias sobre la historia 

local, cine y lecturas. 

 

Entre las actividades de refuerzo destacan la realización las siguientes por unidades didácticas: 

 

R1: Mapas de ubicación de grandes relieves a escala mundial, cuadro resumen con las características de bioclimas 

mundiales y españoles 

 

R2: Mapa de distribución de la población a escala mundial, española y andaluza. Noticias referidas a los procesos 

migratorios actuales 

 

R3: Mapa de la jerarquía urbana de España y Andalucia. Planos urbanos de ciudades españolas y andaluzas 

 

U1.: Noticias sobre relaciones diplomáticas entre países en la actualidad. Cuadro resumen de las principales instituciones 

europeas, españolas y andaluzas 

 

U2: Actividades y debates relacionados con el comercio desigual y el comercio justo 

 

U3: Noticias en relación al concepto de soberanía alimentaria. Comentario de losprincipales paisajes agrarios mundiales y 

españoles 

 

U4: Mapamundi con la dsitribución industrial actual. Noticias sobre los procesos de deslocalización industrial. Cuadro 

resumen con la tipología y ubicación de la indsutria españolas 

 

U5: Gráficas sobre el peso del sector terciario en diferentes países en relación a su grado de desarrollo. Mapa con la 

distribución turística en España 

 

U7: Visionado de documentales que reflejen los conflictos entre modelo productivo actual y sostenibilidad medioambiental. 

 

 En lo referente a las actividades de ampliación y tratamiento de las altas capacidades, se centraran en trabajos 

de profundización en las distintas temáticas en el caso local. También se fomentará la lectura de libros de referencia y 

películas relacionadas con las distintas temáticas, realizando trabajos de investigación posteriores en cada una de e 
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10. MATERIAS PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado las Ciencias Sociales de cursos anteriores serán atendidos en la especificidad de 

su situación  por el profesor del curso en el que se encuentren, a saber, los pendientes de primer curso por  los profesores 

de segundo de los grupos en los que se halle matriculado el alumno en segundo, los pendientes de segundo por los 

profesores de tercero y los de tercero por los de cuarto. 

       Aunque el temario de las diferentes asignaturas incluidas en la etapa Educación Secundaria Obligatoria para el área 

de Ciencias Sociales varía de unos cursos a otros, alternando contenidos propios de la Geografía y la Historia, este 

departamento entiende que en todos los cursos se trabajan los objetivos generales de las C. Sociales, aunque 

se haga a través de temarios diferentes. 

    En primer paso a considerar en la atención al alumnado que se encuentra en esta situación será 
contactar con el profesor/a que impartió Geografía e Historia del curso anterior con objeto de conocer 
mejor y de primera mano las circunstancias y evolución del alumno/a. Se pueden consultar también los 
informes individualizados en SENECA. Cada profesor del departamento se reunirá a principios de curso 
con los alumnos a los que deberá atender y le informará de este programa. De todo este proceso también 
se informará a los padres vía comunicación escrita con acuse de recibo.  
 El Departamento de Geografía e Historia ha establecido en su programación un plan para evaluar al 
alumnado con materias pendientes de nuestra área. 
La evaluación se basará en dos elementos: 
▪ Realización correcta de las actividades: 30% de la nota. 
▪ Nota de los exámenes: 70% de la nota. 

✔ Realización de las actividades: 
      Las relaciones de actividades a realizar, por evaluaciones, se entregarán al alumnado a través de 
classroom o por correo electrónico. Si se observa que unos alumnos han copiado de otros, se evaluará 
negativamente la actividad o actividades copiadas. 
En caso de dudas, aclaraciones, el alumno podrá consultar a su profesor/a durante la hora de Geografía 
e Historia. 
✔ Evaluación: 
     Al alumno/a que demuestre la adquisición de los conocimientos a través de los exámenes y las 
relaciones de las actividades realizadas se le considerará aprobado la asignatura pendiente en 
convocatoria ordinaria. En caso de no conseguir evaluación positiva en la evaluación ordinaria, el 
alumno/a tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura pendiente 
según el informe de evaluación negativa que se le entregará en el mes de junio. 
Entrega de las actividades y realización de la prueba escrita: 
Primer trimestre:      15 -19 de noviembre 
Segundo trimestre:   21-25 de febrero 
Tercer trimestre:        9-13 de mayo 
Las pruebas escritas y la entrega de las relaciones de problemas se realizarán en las fechas que cada 
profesor o profesora concrete y comunique a su alumnado de acuerdo con el calendario adjunto. Las 
pruebas escritas versarán sobre los contenidos abarcados por las relaciones de actividades. 
 De las dos copias que se entregan de este documento una es para el interesado y la otra para devolver 
debidamente cumplimentada y firmada por los padres y alumnado al profesor/a de la materia. 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

    

    Está previsto realizar una prueba final después de la última evaluación para todos aquellos que no superen los 

contenidos mínimos de la asignatura de Geografía 3º ESO, tal y como establece la normativa. 
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   Dicha prueba constará de los contenidos que cada profesor considere como más oportunos dependiendo de lo 

desarrollado a lo largo de todo el curso. Se tratara de una prueba general en la que el alumno demuestre estar capacitado 

para superar dicho curso y poder pasar al siguiente. 

 

   Si, a pesar de los procedimientos descritos anteriormente, no se obtuviera una calificación positiva el alumno deberá 

presentarse a prueba extraordinaria en el calendario que se establezca y con los contenidos especificados para cada 

alumno, emitido su correspondiente informe  de recuperación. 

   En septiembre se realizará un examen de los contenidos no superados pero únicamente tendrán que 

presentarse al trimestre que tengan suspenso. 

 
 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
 
 
 
A lo largo del presente curso escolar 2021/2022  el Departamento de CC.SS. tiene previsto realizar las siguientes 

actividades: 

 

Antequera: 

- Visita al patrimonio industrial de la ciudad de Antequera 

-  Cualquier otra (planteada por otro departamento o profesor) que se considere de interés para el alumnado y que 

esté relacionada con el temario de la materia.  

- Visita a los monumentos, exposiciones, urbanismo y actividades culturales que anualmente tienen lugar en 

Antequera  y que sean de interés para el desarrollo del currículo de la materia. 

 

La realización de estas actividades está supeditada a la oferta/disponibilidad  de los organismos fundaciones y/o 

empresas que gestionan  los diferentes monumentos y  museos, a la aparición en nuestra localidad o entorno 

geográfico próximo de actividades , exposiciones etc., relacionados con el entorno, intereses,  etc., del alumnado 

con especial atención a Plan de igualdad entre hombres y mujeres, cuyas actividades relacionadas  están 

especialmente condicionadas al desarrollo de exposiciones o iniciativas de organismos públicos y privados cuyo 

ámbito de actuación sea precisamente éste. 

 
 
 

 
13. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

1) Las reuniones semanales de los miembros del Departamento de CC. SS. son un medio, a corto plazo, 

para el intercambio de opiniones de los profesores sobre la marcha de los grupos (problemática, 

incidencias, necesidades, materiales, etc.). 

2) Las reuniones trimestrales de los Equipos Educativos de cada grupo, son un instrumento muy útil 

para conocer el grupo y el nivel de aprovechamiento en cada una de las materias. En ellas se recogen 

sugerencias, consejos y propuestas por parte del profesorado de mejora de los alumnos y del grupo. 

3) El análisis mensual realizado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, nos permite un 

diagnóstico bastante amplio de la problemática y las posibles soluciones aportadas por los Jefes de 

Departamento, oídos previamente sus miembros. 
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4) Las reuniones trimestrales de cada evaluación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, donde 

se analizan las causas, se comparan los porcentajes de aprobados y suspensos por cursos y grupos y por 

materias. 

5) Los Claustros, convocados por el Equipo directivo, de acuerdo con el Plan Anual de Centro, son la 

puesta en común de las reflexiones y aportaciones de todos los miembros de la parte docente de la 

Comunidad escolar, que tendrá un traslado posterior al Consejo Escolar. 

 

14.- ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ESCRITA Y 
ORAL 
 
  En Geografía se van a leer varios documentos relacionados con cada una de las unidades del temario. 
Además, en clase se va a trabajar la expresión oral sobre diversos contenidos del temario u otros 
complementarios al mismo. 
 
   Se podrán realizar diversos trabajos (carteles, exposiciones, mapas, etc) de forma interdisciplinar con 

otros departamentos (normalmente EPV, DACE u Orientación) con motivo de días señalados a lo largo 

del curso como pueden ser: día de la Constitución, de la Paz, de Andalucía, de la mujer trabajadora, etc. 


