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1. NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 
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). 

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). 

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). 

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). 
 
Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria. 
 
Orientaciones para el curso de formación específico de acceso a ciclos formativos de grado medio 
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2. OBJETIVOS: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
h)        Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i)       Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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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. 
 
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. 
 
l)   Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, en Andalucía se contribuirá a desarrollar 
en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 
 

1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: 
 

Los contenidos de la materia recogen de forma integrada los conceptos, procedimientos y actitudes 
que el alumnado debe adquirir. 
 
 

1ª EVALUACIÓN: 
 
 
Tema 1: El  relieve de la Tierra 
 

– Características de la Tierra. 

– Movimientos de la Tierra. 

– Las coordenadas geográficas. 

– La corteza terrestre y el relieve: Unidades del relieve. Las costas. 
            La Hidrosfera. Los océanos y mares. Los ríos. 
 

– Europa 

– América 

– Asia 

– África 

– La Antártida 

– Oceanía 
 

 
 
Tema 2: Tiempo y el clima. Los medios naturales. 
 

– El tiempo y el clima. Principales elementos que influyen en el clima. 

– El medio natural. 

– Los medios naturales y climas de la Tierra: de climas cálidos, templados y fríos. 
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– El climograma. 
 
Tema 3: Población, hábitat y economía 
 

– La población. 

– El hábitat. 

– El espacio urbano. 

– Economía: Glosario de términos económicos. Los bienes económicos. Los factores de 
producción. Los sistemas económicos en el mundo. Los bloques económicos del mundo 
actual. Los sectores de actividad económica. 

– Las fuentes de energía. 
 
Tema 4: España y la Unión Europea 
 

– España: características del medio físico. Principales parques nacionales y naturales de 
Andalucía y España. 

– División política de España. 

– La Unión Europea: Objetivos, ampliaciones y principales organismos. 
 

 

2ª EVALUACIÓN: 
 
 
Tema 5: Prehistoria y Edad Antigua 
 

– El pasado de la Humanidad. Cronología. 

– La Prehistoria. Paleolítico. Neolítico. Edad de los Metales. 

– La Prehistoria en España. 

– La Edad antigua: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. La Antigüedad 
clásica: Grecia y Roma. 

– La antigüedad en España. 

 
Tema 6: La Edad Media 
 

– Introducción. 

– El Imperio Bizantino. 

– El islam. 

– El Imperio Carolingio. 

– La Edad Media española. Románico y gótico 
 
 
Tema 7: Edad Moderna 
 

– Características generales. Renacimiento y Barroco 
La Edad Moderna en España: Reyes Católicos, Los Austrias mayores y menores. Los Borbones 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN: 
 
Tema 8: La Edad Contemporánea 
 

– Características generales de la Edad Contemporánea. Guerras mundiales. Guerra fría. 

– La Edad Contemporánea en España. 

– El arte en la Edad Contemporánea. 
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Tema 9.- Nociones sociales básicas 
 

– La sociedad y sus derechos 

– Los derechos humanos (DUDH) 

– La organización política y los partidos políticos. 

– Los procesos de cambio social. 
 
Tema 10- La sociedad del siglo XXI 
 

– El mundo actual. 

– Los principales problemas del presente (consumismo, desigualdad social, precariedad 
laboral, problemas medioambientales, la discriminación...) 

– La globalización. 

– El desarrollo sostenible. 

– Los retos de la biotecnología. 

 
 
 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

 
 

Criterios de evaluación ponderados   Instrumentos de 
evaluación 
 

Examen Cuaderno 

1.-Localizar lugares o espacios en un mapa y/u obtener información sobre 
el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología. 
7,70% 

    X      X 

2.- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 
físico mundial, de Europa, de España y de Andalucía: océanos y mares, 
continentes, unidades del relieve y ríos. 
7,70% 

 
     X 

   
      X 

3.-Describir y comparar los rasgos físicos más destacados que configuran 
los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a 
España y Andalucía, localizándolos en el mapa  y relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 
7,70% 

 
 
     X 

 
 
      X 

4.- Identificar los impactos que la actividad humana tiene en el medio 
natural, analizando sus causas y efectos y aportando medidas y 
conductas que sean necesarias para evitarlos. 
7,70% 

 
 
     X 

 
 
      X 

5.-Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita con 
contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de 
forma correcta por escrito. 
7,60% 

 
 
     X 

 
 
      X 

6.- Describir los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando 
éste análisis  al actual régimen demográfico español y sus consecuencias. 
7,70% 

 
 
     X 

 
 
      X 
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7.- Identificar los principales agentes e instituciones económicas y aplicar 
éste análisis  y valoración a algunas realidades económicas actuales. 
7,70% 

 
 
     X 

   
 
      X 

8.- Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 
terciarias para entender los cambios que se están produciendo, tanto en 
las relaciones económicas como sociales. 
7,70% 

 
 
     X 

 
 
      X 

9.-  Identificar y localizar en el mapa de España las CCAA. Y sus capitales, 
los estados de Europa y las principales áreas geoeconómicas y culturales 
del mundo, reconociendo la organización territorial, los rasgos básicos de 
la organización política administrativa de España y su pertenencia a la 
UE. 
7,70% 

 
 
     X 

 
 
      X 

10.-Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar 
éste conocimiento  para reconocer desequilibrios territoriales en la 
distribución de recursos, explicando algunas de las consecuencias y 
mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 
7,70% 

 
 
    X 

 
 
     X 

11.-Utilizar fuentes diversas (gráficas, croquis, mapas, imágenes, textos, 
etc) para relacionar, obtener y procesar información sobre hechos 
sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible. 
7,70% 

 
    X 

 
     X 

12.-Situar en el espacio y tiempo los periodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos del mundo, aplicando los conceptos habituales en el 
estudio de la Historia. 
7,70% 

 
    X 

 
     X 

13.-Identificar las causas y consecuencias de los hechos y procesos 
históricos significativos estableciendo conexiones entre ellas y 
reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 
7,70% 

 
 
    X 

 
 
     X 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El ámbito Social se centrará prioritariamente en las siguientes competencias: 
 
Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir 
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir 
a su mejora. 
El alumno debería ser capaz de expresar sus opiniones de forma asertiva y razonada, en el 
contexto de diferentes formas de participación que debe conocer, y saber desenvolverse en ellas 
bajo los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debería ser capaz de 
describir la realidad social, la organización política y territorial de su entorno más cercano (local) y 
lejano (CCAA, España y Europa), así como situar en el tiempo los acontecimientos históricos más 
relevantes y representativos. Debería hacer uso de las diferentes fuentes y herramientas de 
búsqueda para obtener y relacionar información. 
 
 
Competencia lingüística 
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El alumno debería demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones y textos escritos que 
le permitan el acceso al conocimiento. 
Debería ser capaz de explicar hechos, ideas o emociones. 
Las habilidades y destrezas propias de ésta competencia son: 
. Comprensión y utilización de diferentes variedades de discursos, especialmente la descripción, 
narración y exposición y argumentación. 
 .   Adquisición y manejo del vocabulario específico básico para su desenvolvimiento en la vida 
social y para el aprendizaje de las materias del área 

 
Competencia matemática. 

 
La competencia Matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir e interpretar distintos tipos de información, como para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. El alumnado que va a ingresar en un 
ciclo formativo de Grado medio debería: 
 

• resolver problemas en los que intervengan porcentajes y tasas o en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado; 
• utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria; • calcular magnitudes, analizar, elaborar en interpretar tablas y gráficos; 
• obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales; 
• conocer situaciones y fenómenos asociados al azar y la probabilidad. 
 

Tratamiento de la información y competencia digital. 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. La competencia digital significa, asimismo, 
comunicar la información y los conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver 
problemas, trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas. 
El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería: 
 
 

• realizar las operaciones básicas de manejo de un ordenador y sus periféricos; 
• utilizar adecuadamente la terminología relacionada con las TIC; 
• utilizar internet para buscar y obtener información; 
• ejecutar tareas sencillas con un procesador de textos y una hoja de cálculo; 
• instalar, desinstalar y actualizar programas en un sistema operativo; 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico tiene un papel esencial en 
la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 
de las demás personas y del resto de los seres vivos. Esta competencia implica no sólo un mejor 
conocimiento de cada una de las ciencias de la naturaleza y un conocimiento acerca de la propia 
Ciencia sino también del uso que se hace de ese conocimiento para identificar cuestiones a las 
que puede dar respuesta la investigación científica, adquirir nuevos conocimientos, explicar 
fenómenos naturales y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con 
las ciencias. El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería: 
 

• identificar hábitos saludables de higiene, salud y alimentación; 
• conocer los fenómenos ambientales generales; 
• conocer el mapa energético de nuestro tiempo; 
• justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la estabilidad de la 
biosfera; 
• diferenciar el conocimiento científico de otras formas del pensamiento humano; 
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• identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta en continuo 
cambio. 
 
 

3. METODOLOGÍA APLICABLE: 
 

De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este ámbito que integra 
diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento crítico, a 
concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actual y a fomentar la asunción de 
responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más global. 

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes: 

- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 
permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad 
de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se 
utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, 
documentos bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc. 

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado 
de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase prefe-
rentemente trabajando. 

 
4. LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá carácter continuo, formativo e integrador. 

• La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, averiguar sus cau-
sas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. 

• La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los 
procesos y resultados de la intervención educativa. 

• La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se 
conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

    La calificación final de este curso se otorgará considerando el grado de adquisición de los re-
sultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias básicas recogidas en esta 
programación. 

    A continuación, se expresan los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar el curso: 
 
- Cuaderno de clase del alumno. Se tendrá en cuenta: si está completo, la expresión escrita, el 
orden-limpieza y si corrige sus errores. 
- Pruebas orales o escritas: Se tendrá en cuenta si comprende los conceptos, como se expresa, y 
la capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información. 
- Tareas de clase: Se valora las tareas que realiza 
- Tareas en Classroom: Se valora las tareas que realiza, el grado de utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información, y si las entrega en la fecha prevista. 
- Proyectos, memorias, actividades y trabajos. 
- Los instrumentos de evaluación han quedado reflejados y relacionados con los criterios de eva-
luación ponderados 

   Para valorar la actitud se tendrá en cuenta la constancia en la realización de las tareas y 
ejercicios, la colaboración en la realización de las distintas actividades, la asistencia a clase, la 
puntualidad y el respeto del entorno físico y humano. 
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En cada evaluación se realizarán varias pruebas escritas. Dichas pruebas constarán de 
actividades relacionadas con la adquisición de los resultados de aprendizaje y se ajustarán a sus 
criterios de evaluación.   

     Se penalizarán las faltas ortográficas, descontándose 0,1 por falta y hasta un máximo de 1 
punto en cada prueba o trabajo escrito. 

    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 

respuestas”. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación se realizará un examen de 
recuperación. 

1. MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Los materiales y recursos didácticos a utilizar serán los que en cada momento aconseje la 
naturaleza de los contenidos a tratar. No obstante, con carecer general, los que emplearemos en 
nuestro centro tanto para Secundaria como Bachillerato, siempre que la temporalización lo 
permita, serán: 

- Fotocopias variadas. 

- Prensa escrita. 

- Bancos de actividades. 

- Mapas variados 

- Recursos y Unidades Didácticas Interactivas. 

- Programas informáticos. 

- Ordenador. 

- Cañón de proyección. 

 
1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Las estrategias diseñadas para la atención a la diversidad del alumnado versarán sobre 
los contenidos del temario que se trabajarán complementados con actividades muy 
diversas. 

 De este modo, se van a diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas al nivel 
del grupo-clase. 

 
a) El aprendizaje basado en proyectos 
b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 
c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 
cotidianos. 
d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 
e) Metodología de análisis de objetos. 
f) Clase invertida. 
g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
h) Estudio de casos. 
i) Aprendizaje cooperativo. 
j) Actividades prácticas. 
k) Comunidades de aprendizaje 
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Los materiales de apoyo a la diversidad que utilizaremos en Módulo Social: 

En casos de dificultades, a los alumnos/as que necesiten un apoyo, refuerzo, o ampliación, se 

realizará una atención individualizada, reducción de actividades a las más fundamentales y de fácil 

comprensión. 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 geografía e historia local, cine y lecturas. 

 Para seguir la materia hay una serie de materiales didácticos: 

1) Cuestiones de diagnóstico previo a cada unidad didáctica, 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, en función de las diferentes capacidades e intereses del alumnado, por ejemplo, 

climogramas, mapas del tiempo, fotografías de diversos tipos de modelado, de paisajes, 

estructuras demográficas, pirámides de población, planos urbanos, etc. 

3) Textos de refuerzo y de ampliación (acompañando a cada tema, información suplementaria y 

reseñas bibliográficas para ampliar información, direcciones web...) 

 Los mapas temáticos de precipitaciones, temperaturas medias, …presentan una variedad 

de materiales de refuerzo. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: 
 
En el proceso de evaluación continua del curso, los alumnos que no hayan superado los 
objetivos tendrán los siguientes procedimientos de recuperación: 
- Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados 
para cada evaluación. 
- Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición del 
alumno a superar el nivel mínimo establecido. 
- Se realizarán pruebas escritas que permitan comprobar si el alumno ha superado las 
carencias anteriores. 
- La programación de estas actividades de recuperación se realizará agrupando por los 
distintos bloques temáticos que constituyen la asignatura, para facilitar al alumno la su-
peración de los mínimos y dar mayor coherencia a los contenidos. 
 
PROTOCOLO COVID: 
 
Durante el presente curso 2021/22, debido al mejoramiento de la situación de la 
pandemia por la Covi 19, se pretende trabajar presencialmente. No obstante, en caso de 
que se hiciera necesario el confinamiento, según los distintos escenarios: 
 
Caso 1: Confinamiento parte del grupo o centro completo 
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Hemos acordado para trabajar utilizar la plataforma Classroom, tal como se hizo el curso 
pasado 
 
 
Caso 2: Confinamiento grupo completo 
Hemos acordado para trabajar utilizar la plataforma Classroom, tal como se hizo el curso 
pasado 
 
 
Caso 3: Profesorado confinado no enfermo 
Hemos acordado para trabajar utilizar la plataforma Classroom, tal como se hizo el curso 
pasado 
 
 

Caso 4: Profesorado enfermo 
 
 
 
 
 
 
2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
 
A lo largo del presente curso escolar el Departamento tiene previsto realizar las siguientes 

actividades: 

-Celebración del día de la Constitución española, Andalucía, Europa, así como el día de la paz, mujer 

trabajadora.  

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

tienen lugar en Antequera. 

 

La realización de estas actividades está supeditada a la oferta/disponibilidad  de los organismos fundacio-

nes 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. 

3. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMA-

CIÓN DIDÁCTICA: 

    En las reuniones de Departamento se realizará una revisión trimestral de la programación para 
decidir posibles actuaciones con relación a la misma, como puede ser una reorganización, 
reducción o ampliación de contenidos en función del desarrollo real del modelo inicial. De igual 
modo al finalizar el curso, los miembros del departamento deberán reflexionar, en función del 
desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje, acerca de la adecuación global de la programación 
al contexto del centro, lo que permitirá tomar decisiones para modificar la programación, la 
selección de las actividades, los materiales y recursos empleados y la forma de utilizarlos, etc. 
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