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1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LA MATERIA

La Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia, en el curso escolar de
2022/23, para la Educación Secundaria Obligatoria para 1º y 3º ESO, está fundamentada en
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE).

En los últimos decenios el sistema educativo español ha alcanzado grandes logros de entre los
que cabe destacar la generalización de la enseñanza obligatoria entre los 6 y los 16 años y la
mejora de la calidad educativa en los centros.

Sin embargo en la actualidad, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea y del
mundo, se han producido importantes cambios económicos, sociales y culturales que
aconsejan una profunda transformación de los sistemas educativos.

Entroncando con las directrices europeas y como respuesta a las transformaciones que se han
producido en los últimos años en nuestra sociedad, la LOMLOE plantea un nuevo marco
curricular que:

- Promueve la equidad social a partir de un modelo de educación inclusivo, sin
distinción de capacidades, género u origen sociocultural

- Desarrolla una educación de calidad que permita mejorar los resultados educativos del
alumnado.

La LOMLOE intenta responder a estas nuevas exigencias sociales tomando como punto de
partida los siguientes enfoques:

- El reconocimiento de los derechos de la infancia establecidos en 1989.
- El fomento de la igualdad de género y la coeducación.
- La promoción del éxito escolar.
- El despliegue de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
- El incremento de la competencia digital.

Geografía e Historia

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad
cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así
como el análisis del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje
del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a
la participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y
comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que
las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y
responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico
(cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado
adolescente precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio,
contribuyendo a la expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social). Esta
compleja transición se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el ámbito de la



Geografía e Historia, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja, que le plantea
dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de
los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las
respuestas que a lo largo de la historia se han dado a los retos y problemas que han ido
sucediéndose, sitúa a la juventud en situación activa (en el mismo momento presente) para
garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. La materia
se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Refleja la capacidad que
contienen, tanto la Geografía como la Historia, tradicionalmente consideradas por su carácter
comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los
objetivos y competencias que marcan el Perfil competencial del alumnado al término del
segundo curso de la Educación Secundaria y el Perfil de Salida del alumnado al término de la
Enseñanza Básica. Son las competencias específicas las que le confieren un perfil pertinente
en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la
información y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos los digitales), la
contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la
diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la
defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación.

Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio
de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su
capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un
conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio
en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial,
utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento
histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de
la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y
consecuencias de estos acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades entre los
mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados
criterios éticos y cívicos. En el desarrollo de la materia, tanto en las competencias específicas,
como en los criterios de evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional
y activa de los aprendizajes propios de la materia. En los criterios de evaluación, que
conectan las competencias específicas con los saberes básicos, se identifican los logros y
metas que se deben alcanzar. Asimismo, se establecen ciertas etapas históricas y
determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, aunque la progresión de saberes está
condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la
madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es
precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de
conocimientos, el desarrollo y puesta en acción de habilidades y procesos y el ejercicio e
incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía
de las intenciones y de las estrategias educativas. Por tanto, debemos tomar esos criterios de
evaluación como referenciales a la hora de programar las distintas situaciones de aprendizaje,
promoviendo, en los procesos de evaluación del alumnado, el uso de distintas evidencias y,



en este contexto, utilizar los instrumentos adecuados y procedimientos bien formulados, y en
consecuencia, cumpliendo con el carácter de una evaluación objetiva y formativa. Todas estas
facetas formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas como en el
aprendizaje, de manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo tiempo, en una
consideración integral de la formación del alumnado. En este sentido, los saberes básicos,
estructurados en tres bloques, son concebidos como una meta y no solo como una base de la
que partir, situando en el alumnado el protagonismo en su construcción, para dotarlos de
significado y comprender con ellos el mundo en el que vive. Aunque los saberes relacionados
con hitos históricos se presentan de manera cronológica, se trata de no incurrir en enfoques
exclusivamente academicistas, en la presentación y organización de estos, tradicionalmente
dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados en ámbitos
temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas. Deben promover una perspectiva
más abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser
interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar la
geografía y la historia, conectando así sus métodos y campos de estudio. El primero de los
bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se preste especial
atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y está destinado
a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque también se
pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la
información y del conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y puesta al día,
así como a disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en
las plataformas digitales y redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas
sociales relevantes, se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre
problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e
histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que
los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes.
El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y
métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que
aportan la geografía y la historia, a través de metodologías diversas, como pueden ser el
trabajo por proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas
basadas en el aprendizaje inductivo y la experimentación. Los saberes de este bloque están
organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que
contribuyen a explicar el origen y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del
espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas
históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en el
mundo contemporáneo en el caso de 3º y 4º, contribuyendo en todos ellos a la comprensión
general de permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con
el presente. El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya
la importancia de este componente, que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos
asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la
formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que
complementa y da significado), como por su proyección social y ciudadana. La organización
de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse desde una perspectiva



cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y las situaciones de
aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y geográfica desde un
enfoque multicausal y una perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención
a la individualidad y diversidad del alumnado, en lo relacionado a sus intereses y aptitudes,
ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la
aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas
educativas que favorezcan la inclusión. Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y
contenidos diversos, que incorpora campos temáticos, recursos y procedimientos de
diferentes áreas de conocimiento, confiere a esta materia un papel central a la hora de
plantear estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos de la etapa. La capacidad
de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos del presente,
desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, facilita el dotarlos
de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, permitiendo así crear escenarios
diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la
participación y el compromiso con el entorno y la comunidad.

2.- CONTEXTUALIZACIÓN:  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO
FÍSICO Y MATERIAL, CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y NIVEL
SOCIO-ECONÓMICO

Las informaciones que se necesitan para contextualizar la Programación son las referidas a
la ubicación del Centro, al propio Centro y a los recursos educativos de su entorno
ampliamente considerado. Veamos cada una de estas variables en el mismo orden en que las
hemos enunciado:

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. Esta Programación se desarrolla en un
Centro de Educación Secundaria Obligatoria, situado en una localidad costera del levante
almeriense llamada Mojácar, a 90 kilómetros de la capital.  El I.E.S. Rey Alabez es un centro
de Educación Secundaria Obligatoria que acoge en torno a 287, 256 de secundaria,
alumnos/as cuyas edades oscilan entre los 12 y 16/18 años, edad de afirmación de la
personalidad y que a veces  presenta alteraciones conductuales y manifestaciones de rebeldía
propias  de la adolescencia. El alumnado proviene especialmente de los municipios de
Mojácar y de Turre y algunos de Garrucha. El número de matrículas varía a lo largo de cada
curso de manera continuada, con altas permanentes, en cualquier mes, y algunas bajas.

Nuestro instituto se encuentra ubicado en la zona de Mojácar-Playa, a 2 Km del casco urbano
de Mojácar pueblo, en la C/Albardinar, s/n, código postal 04638,  con número de  teléfono:
950-451578 y  fax: 950 451655, su página web es: iesreyalabez..es y el correo electrónico:
04700090.edu7@juntadeandalucia.es



Se encuentra en una zona residencial costera, rodeado de casas bajas- máximo dos alturas- y
parcelas sin edificar, y junto al Centro Médico de Mojácar- Playa, a 300 metros del cruce de
la carretera Al-6111 con la Al-5107, dirección Garrucha.

Nuestro municipio cuenta con una población dispersa, por lo que la mayoría de alumnado
hace uso del transporte escolar, alrededor del 90%. La pérdida del mismo supone un aumento
de los retrasos y del absentismo. El centro es pequeño, se inauguró en el curso académico
2000/2001 está compuesto por 3 edificios independientes, uno destinado a Zona Docente y
Administración, otro destinado a Gimnasio y Servicios y a la Escuela de Hostelería y el otro
destinado a vivienda del conserje. Además cuenta con pistas polideportivas. La superficie de
la parcela es de 6887,50 metros cuadrados. Con una superficie construida de 3204,50 metros
cuadrados.

El edificio principal consta de 2 plantas en las que se encuentran las aulas, departamentos y
oficinas. El otro edificio, de planta baja, está ubicado el gimnasio, comedor, cocina y
cafetería, por lo que no se producen grandes desplazamientos del alumnado ni del
profesorado. Dispone de porche para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Las aulas ordinarias se encuentran en el ala izquierda del edificio principal, estando
actualmente los grupos de primero y tercero en la planta superior, y los de segundo y cuarto
en la inferior.

Las aulas específicas se encuentran en la otra ala del edificio, pero las distancias son
mínimas, no significando en ninguna ocasión las causas de los retrasos que se produzcan en
los cambios entre clases.

El patio rodea a todo el edificio principal y presenta algunos espacios recónditos propicios
para esconderse, por lo que se han establecido cinco puntos de guardia para la vigilancia de
los recreos.

En este presente curso 2022/2023 contamos con 10 unidades:
 2 grupos de 1º de E.S.O.
 2 grupos de 2º de E.S.O.
 3 grupos de 3º de E.S.O.
 3 grupos de 4º de E.S.O.
 Programa PMAR de 2º ESO y  Programa  de Diversificación Curricular de 3º ESO.
 Aula temporal de adaptación lingüística.
 Grado medio de Cocina.

El departamento está compuesto por:

● D. Eliseo Martínez García que va a impartir en 4º ESO la materia de
Historia (3 horas semanales), la materia de Filosofía (3 horas semanales), la de
Economía (3 horas semanales). En 1º ESO va a impartir la materia de Geografía e
Historia (3 horas semanales). Completa horario con la función de Secretario del



centro.

● Dª Carmen Leticia Sánchez Galiano ejercerá la función de jefa de departamento y va a
impartir en 2º ESO la materia de Geografía e Historia (6 horas semanales) y la materia
de Valores Éticos (2 horas semanales). En 4º ESO la materia de Geografía e Historia
(3 horas semanales), la materia de Economía (3 horas semanales) y la de Valores
Éticos (1 hora semanal).

● D. César Navarro Pedreño va a impartir la materia de Geografía e Historia en 1º ESO
(3 hora semanal). En 3º ESO va a impartir la materia de Geografía e Historia (9 horas
semanales). En 4º ESO va a impartir la materia de Geografía e Historia (3 horas
semanales) y la de Valores Éticos (2 horas semanales). Completa su horario con una
tutoría de 3º ESO.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO .

Una de las características más destacadas es la multiculturalidad, hecho enriquecedor del
que este municipio es partícipe desde los años 60 del siglo pasado, pero a la vez supone
numerosas dificultades en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. En este curso
2022/23, contamos con unas 18 nacionalidades diferentes entre las que destacan,
evidentemente, la española y la británica Las otras nacionalidades son minoritarias:
ecuatoriana, rumana, alemana, china, argentina, francesa, colombiana, italiana, venezolana,
lituana, rusa, canadiense, siria, holandesa,, hindú,  marroquí  y dominicana.

No existen enfrentamientos habituales entre el alumnado por razones de nacionalidad, pero
tampoco hay una integración efectiva; sino que se constituyen grupos diferenciados que se
evidencian, especialmente, en los encuentros de los recreos, durante los cuales cada grupo se
establece en una zona del patio. Esto no quiere decir que nunca se relacionen, ni que no haya
algún que otro alumno o alumna bien integrados, pero no hay una integración total.

Las dificultades en el idioma suponen dificultades en el aprendizaje (en la comprensión
lectora y expresión escrita, en la comprensión de los enunciados de los problemas
matemáticos,…) que conlleva, en algunos casos, problemas de convivencia y fracaso escolar.
También las dificultades del idioma provocan que las familias participen poco en el
seguimiento académico de sus hijos/as.

3.- FINES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE LA ESO LOMLOE.

FINES:

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de
estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su



incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio
de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá
configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o
alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza
básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias. 4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará
un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la
resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y
la responsabilidad.

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores,
la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto
mutuo y la cooperación entre iguales.

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las
lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la
interacción oral.

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los
primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una
materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que
la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los



alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con
discapacidad.

OBJETIVOS DE LA ESO LOMLOE:

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 las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

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 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.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las
demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los
seres vivos, especialmente los animales, 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.

4.- COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA. LOS DESCRIPTORES
OPERATIVOS

La nueva legislación educativa determina que el Perfil de Salida de la Enseñanza Básica es
“la piedra angular del edificio curricular” desde dos ámbitos o perspectivas:

- Es el elemento que cohesiona y fundamenta las estrategias, orientaciones
metodológicas y saberes de la Enseñanza Básica en sus diferentes etapas.

- Constituye el elemento de referencia en la evaluación tanto de los aprendizajes del
alumnado como de los procedimientos, metodologías y recursos empleados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que
se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho
periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las
competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al
completar esta fase de su itinerario formativo.

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las
competencias clave para el aprendizaje permanente

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del
medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los
provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus
repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y
los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento

del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella,
asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las
demás personas, así como en la promoción de la salud pública.

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de



inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las

originan.

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que

deben resolverse de manera pacífica.

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece

la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus

beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la
calidad de vida personal y colectiva.

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global,

desarrollando empatía y generosidad.

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la

vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración

crítica de los riesgos y beneficios de este último.

El nuevo currículo parte en cada etapa de unos objetivos o finalidades de carácter
competencial, centrados en el desarrollo de una serie de capacidades básicas del alumnado.

Estos objetivos se alcanzan a través de las ocho Competencias Clave que fija el currículo. A
su vez dichas competencias se desarrollan mediante una serie de Descriptores Operativos de
cada Competencia Clave que configuran lo que se denomina como Perfil de Salida. Estos
descriptores especifican las habilidades relacionadas con cada una de las ocho competencias
recogidas en el currículo.

El objetivo último de la Educación Básica en este nuevo modelo curricular es que el
alumnado haya adquirido las habilidades, capacidades y saberes recogidos en los
Descriptores Operativos del Perfil de Salida de las etapas de Educación Primaria y Educación
Secundaria.



La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las
distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

– Competencia en comunicación lingüística.

– Competencia plurilingüe.

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

– Competencia digital.

– Competencia personal, social y de aprender a aprender.

– Competencia ciudadana.

– Competencia emprendedora.

– Competencia en conciencia y expresión culturales

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en
el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera,
la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las
demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva
con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las
distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes
que se producen en el conjunto de las mismas.

Los descriptores operativos

Se ha definido para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada
área, ámbito o materia.

En Andalucía, se presentan  los descriptores de cada una de las competencias clave
secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando
como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y
correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha
etapa.

– Competencia en comunicación lingüística.

Descriptores operativos



Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la
alumna…

CCL1. Expresa hechos,
conceptos, pensamientos,
opiniones o sentimientos de
forma oral, escrita, signada o
multimodal, con claridad y
adecuación a diferentes
contextos cotidianos de su
entorno personal, social y
educativo, y participa en
interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto para
intercambiar información y crear
conocimiento como para
construir vínculos personales.

CCL1. Se expresa de forma oral,
escrita, signada o multimodal,
iniciándose progresivamente en
el uso de la coherencia,
corrección y adecuación en
diferentes ámbitos personal,
social y educativo y participa de
manera activa y adecuada en
interacciones comunicativas,
mostrando una actitud
respetuosa, tanto para el
intercambio de información y
creación de conocimiento como
para establecer vínculos
personales.

CCL1. Se expresa de forma
oral, escrita, signada o
multimodal con coherencia,
corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y
participa en interacciones
comunicativas con actitud
cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información,
crear conocimiento y transmitir
opiniones, como para construir
vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y
valora textos orales, escritos,
signados o multimodales
sencillos de los ámbitos
personal, social y educativo, con
acompañamiento puntual, para
participar activamente en
contextos cotidianos y para
construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta y
valora con actitud reflexiva
textos orales, escritos, signados
o multimodales de relativa
complejidad correspondientes a
diferentes ámbitos personal,
social y educativo, participando
de manera activa e
intercambiando opiniones en
diferentes contextos y
situaciones para construir
conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta
y valora con actitud crítica
textos orales, escritos, signados
o multimodales de los ámbitos
personal, social, educativo y
profesional para participar en
diferentes contextos de manera
activa e informada y para
construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta, con el debido
acompañamiento, información
sencilla procedente de dos o
más fuentes, evaluando su
fiabilidad y utilidad en función
de los objetivos de lectura, y la
integra y transforma en
conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista
creativo, crítico y personal a la
par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta, siguiendo
indicaciones, información
procedente de diferentes
fuentes y la integra y
transforma en conocimiento
para comunicarla de manera
creativa, valorando aspectos
más significativos relacionados
con los objetivos de lectura,
reconociendo y aprendiendo a
evitar los riesgos de
desinformación y adoptando un
punto de vista crítico y personal
con la propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y
contrasta de manera
progresivamente autónoma
información procedente de
diferentes fuentes, evaluando
su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento
para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo,
crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad
intelectual.

CCL4. Lee obras diversas
adecuadas a su progreso
madurativo, seleccionando
aquellas que mejor se ajustan a
sus gustos e intereses; reconoce
el patrimonio literario como
fuente de disfrute y aprendizaje
individual y colectivo; y moviliza
su experiencia personal y lectora

CCL4. Lee de manera autónoma
obras diversas adecuadas a su
edad y selecciona las más
cercanas a sus propios gustos e
intereses, reconociendo
muestras relevantes del
patrimonio literario como un
modo de simbolizar la
experiencia individual y

CCL4. Lee con autonomía
obras diversas adecuadas a su
edad, seleccionando las que
mejor se ajustan a sus gustos e
intereses; aprecia el patrimonio
literario como cauce
privilegiado de la experiencia
individual y colectiva; y
moviliza su propia experiencia



para construir y compartir su
interpretación de las obras y
para crear textos de intención
literaria a partir de modelos
sencillos.

colectiva, interpretando y
creando obras con intención
literaria, a partir de modelos
dados, reconociendo la lectura
como fuente de
enriquecimiento cultural y
disfrute personal.

biográfica y sus conocimientos
literarios y culturales para
construir y compartir su
interpretación de las obras y
para crear textos de intención
literaria de progresiva
complejidad

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas,
detectando los usos
discriminatorios, así como los
abusos de poder, para favorecer
la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
gestión dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas,
identificando y aplicando
estrategias para detectar usos
discriminatorios, así como
rechazar los abusos de poder,
para favorecer un uso eficaz y
ético de los diferentes sistemas
de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, evitando los usos
discriminatorios, así como los
abusos de poder, para
favorecer la utilización no solo
eficaz sino también ética de los
diferentes sistemas de
comunicación.

– Competencia plurilingüe.

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la
alumna…

CP1. Usa, al menos, una
lengua, además de la lengua o
lenguas familiares, para
responder a necesidades
comunicativas sencillas y
predecibles, de manera
adecuada tanto a su desarrollo
e intereses como a situaciones
y contextos cotidianos de los
ámbitos personal, social y
educativo.

CP1. Usa con cierta eficacia una
lengua, además de la lengua o
lenguas familiares, para
responder a necesidades
comunicativas breves, sencillas y
predecibles, de manera adecuada
tanto a su desarrollo e intereses
como a situaciones y contextos
cotidianos y frecuentes de los
ámbitos personal, social y
educativo.

CP1. Usa eficazmente una o
más lenguas, además de la
lengua o lenguas familiares,
para responder a sus
necesidades comunicativas, de
manera apropiada y adecuada
tanto a su desarrollo e
intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los
ámbitos personal, social,
educativo y profesional.

CP2. A partir de sus
experiencias, reconoce la
diversidad de perfiles
lingüísticos y experimenta
estrategias que, de manera
guiada, le permiten realizar
transferencias sencillas entre
distintas lenguas para
comunicarse en contextos
cotidianos y ampliar su
repertorio lingüístico
individual.

CP2. A partir de sus experiencias,
utiliza progresivamente
estrategias adecuadas que le
permiten comunicarse entre
distintas lenguas en contextos
cotidianos a través del uso de
transferencias que le ayuden a
ampliar su repertorio lingüístico
individual.

CP2. A partir de sus
experiencias, realiza
transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su
repertorio lingüístico
individual.



CP3. Conoce y respeta la
diversidad lingüística y cultural
presente en su entorno,
reconociendo y
comprendiendo su valor como
factor de diálogo, para mejorar
la convivencia.

CP3. Conoce, respeta y muestra
interés por la diversidad
lingüística y cultural presente en
su entorno próximo, permitiendo
conseguir su desarrollo personal y
valorando su importancia como
factor de diálogo, para mejorar la
convivencia y promover la
cohesión social.

CP3. Conoce, valora y
respeta la diversidad lingüística
y cultural presente en la
sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como
factor de diálogo, para
fomentar la cohesión social.

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la alumna…

STEM1. Utiliza, de manera
guiada, algunos métodos
inductivos y deductivos propios
del razonamiento matemático
en situaciones conocidas, y
selecciona y emplea algunas
estrategias para resolver
problemas reflexionando sobre
las soluciones obtenidas.

STEM1. Utiliza métodos
inductivos y deductivos propios
de la actividad matemática en
situaciones habituales de la
realidad y aplica procesos de
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas,
reflexionando y comprobando
las soluciones obtenidas.

STEM1. Utiliza métodos
inductivos y deductivos propios
del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y
selecciona y emplea diferentes
estrategias para resolver
problemas analizando
críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el
pensamiento científico para
entender y explicar algunos de
los fenómenos que ocurren a
su alrededor, confiando en el
conocimiento como motor de
desarrollo, utilizando
herramientas e instrumentos
adecuados, planteándose
preguntas y realizando
experimentos sencillos de
forma guiada.

STEM2. Utiliza el pensamiento
científico para entender y
explicar los fenómenos
observados que suceden en la
realidad más cercana,
favoreciendo la reflexión crítica,
la formulación de hipótesis y la
tarea investigadora, mediante
la realización de experimentos
sencillos, a través de un
proceso en el que cada uno
asume la responsabilidad de su
aprendizaje.

STEM2. Utiliza el pensamiento
científico para entender y
explicar los fenómenos que
ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento
como motor de desarrollo,
planteándose preguntas y
comprobando hipótesis
mediante la experimentación y
la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos
adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una
actitud crítica acerca del alcance
y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Realiza, de forma
guiada, proyectos, diseñando,
fabricando y evaluando
diferentes prototipos o
modelos, adaptándose ante la
incertidumbre, para generar en
equipo un producto creativo
con un objetivo concreto,
procurando la participación de
todo el grupo y resolviendo

STEM3. Realiza proyectos,
diseñando, fabricando y
evaluando diferentes
prototipos o modelos,
buscando soluciones, de
manera creativa e innovadora,
mediante el trabajo en equipo a
los problemas a los que se
enfrenta, facilitando la
participación de todo el grupo,
favoreciendo la resolución

STEM3. Plantea y desarrolla
proyectos diseñando, fabricando
y evaluando diferentes
prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que
den solución a una necesidad o
problema de forma creativa y en
equipo, procurando la
participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los
conflictos que puedan surgir,



pacíficamente los conflictos
que puedan surgir.

pacífica de conflictos y modelos
de convivencia para avanzar
hacia un futuro sostenible.

adaptándose ante la
incertidumbre y valorando la
importancia de la sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y
transmite los elementos más
relevantes de algunos métodos
y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de
forma clara y veraz, utilizando
la terminología científica
apropiada, en diferentes
formatos (dibujos, diagramas,
gráficos, símbolos…) y
aprovechando de forma crítica,
ética y responsable la cultura
digital para compartir y
construir nuevos
conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite
los elementos más relevantes
centrados en el análisis y
estudios de casos vinculados a
experimentos, métodos y
resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos, en
diferentes formatos (tablas,
diagramas, gráficos, fórmulas,
esquemas…) y aprovechando
de forma crítica la cultura
digital, usando el lenguaje
matemático apropiado, para
adquirir, compartir y transmitir
nuevos conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite
los elementos más relevantes de
procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y
resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de
forma clara y precisa y en
diferentes formatos (gráficos,
tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la
cultura digital e incluyendo el
lenguaje matemático-formal con
ética y responsabilidad, para
compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM5. Participa en acciones
fundamentadas científicamente
para promover la salud y
preservar el medio ambiente y
los seres vivos, aplicando
principios de ética y seguridad
y practicando el consumo
responsable.

STEM5. Aplica acciones
fundamentadas científicamente
para promover la salud y cuidar
el medio ambiente y los seres
vivos, identificando las normas
de seguridad desde modelos o
proyectos que promuevan el
desarrollo sostenible y utilidad
social, con objeto de fomentar
la mejora de la calidad de vida,
a través de propuestas y
conductas que reflejen la
sensibilización y la gestión
sobre el consumo responsable.

STEM5. Emprende acciones
fundamentadas científicamente
para promover la salud física,
mental y social, y preservar el
medio ambiente y los seres
vivos; y aplica principios de ética
y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su
entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo
responsable.

– Competencia digital.

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la
alumna…

CD1. Realiza búsquedas guiadas
en internet y hace uso de
estrategias sencillas para el
tratamiento digital de la
información (palabras clave,
selección de información
relevante, organización de
datos...) con una actitud crítica
sobre los contenidos obtenidos.

CD1. Realiza, de manera
autónoma, búsquedas en
internet, seleccionando la
información más adecuada y
relevante, reflexiona sobre su
validez, calidad y fiabilidad y
muestra una actitud crítica y
respetuosa con la propiedad
intelectual.

CD1. Realiza búsquedas en
internet atendiendo a criterios
de validez, calidad, actualidad
y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y
archivándolos, para
recuperarlos, referenciarlos y
reutilizarlos, respetando la
propiedad intelectual.

CD2. Crea, integra y reelabora
contenidos digitales en distintos
formatos (texto, tabla, imagen,
audio, vídeo, programa

CD2. Gestiona su entorno
personal digital de aprendizaje,
integrando algunos recursos y
herramientas digitales e

CD2. Gestiona y utiliza su
entorno personal digital de
aprendizaje para construir
conocimiento y crear



informático...) mediante el uso de
diferentes herramientas digitales
para expresar ideas, sentimientos
y conocimientos, respetando la
propiedad intelectual y los
derechos de autor de los
contenidos que reutiliza.

iniciándose en la búsqueda y
selección de estrategias de
tratamiento de la información,
identificando la más adecuada
según sus necesidades para
construir conocimiento y
contenidos digitales creativos.

contenidos digitales, mediante
estrategias de tratamiento de
la información y el uso de
diferentes herramientas
digitales, seleccionando y
configurando la más adecuada
en función de la tarea y de sus
necesidades de aprendizaje
permanente.

CD3. Participa en actividades o
proyectos escolares mediante el
uso de herramientas o
plataformas virtuales para
construir nuevo conocimiento,
comunicarse, trabajar
cooperativamente, y compartir
datos y contenidos en entornos
digitales restringidos y
supervisados de manera segura,
con una actitud abierta y
responsable ante su uso.

CD3. Participa y colabora a
través de herramientas o
plataformas virtuales que le
permiten interactuar y
comunicarse de manera
adecuada a través del trabajo
cooperativo, compartiendo
contenidos, información y
datos, para construir una
identidad digital adecuada,
reflexiva y cívica, mediante un
uso activo de las tecnologías
digitales, realizando una
gestión responsable de sus
acciones en la red.

CD3. Se comunica, participa,
colabora e interactúa
compartiendo contenidos,
datos e información mediante
herramientas o plataformas
virtuales, y gestiona de manera
responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la
red, para ejercer una
ciudadanía digital activa, cívica
y reflexiva.

CD4. Conoce los riesgos y
adopta, con la orientación del
docente, medidas preventivas al
usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los
datos personales, la salud y el
medioambiente, y se inicia en la
adopción de hábitos de uso
crítico, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.

CD4. Conoce los riesgos y
adopta, con progresiva
autonomía, medidas
preventivas en el uso de las
tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los
datos personales, la salud y el
medioambiente, tomando
conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso
crítico, responsable, seguro y
saludable de dichas
tecnologías.

CD4. Identifica riesgos y
adopta medidas preventivas al
usar las tecnologías digitales
para proteger los dispositivos,
los datos personales, la salud y
el medioambiente, y para
tomar conciencia de la
importancia y necesidad de
hacer un uso crítico, legal,
seguro, saludable y sostenible
de dichas tecnologías.

CD5. Se inicia en el desarrollo
de soluciones digitales sencillas y
sostenibles (reutilización de
materiales tecnológicos,
programación informática por
bloques, robótica educativa…)
para resolver problemas
concretos o retos propuestos de
manera creativa, solicitando
ayuda en caso necesario.

CD5. Desarrolla, siguiendo
indicaciones, algunos
programas, aplicaciones
informáticas sencillas y
determinadas soluciones
digitales que le ayuden a
resolver problemas concretos y
hacer frente a posibles retos
propuestos de manera creativa,
valorando la contribución de
las tecnologías digitales en el
desarrollo sostenible, para
poder llevar a cabo un uso
responsable y ético de las
mismas.

CD5. Desarrolla aplicaciones
informáticas sencillas y
soluciones tecnológicas
creativas y sostenibles para
resolver problemas concretos o
responder a retos propuestos,
mostrando interés y curiosidad
por la evolución de las
tecnologías digitales y por su
desarrollo sostenible y uso
ético.

– Competencia personal, social y de aprender a aprender.



Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la
alumna…

CPSAA1. Es consciente de las
propias emociones, ideas y
comportamientos personales y
emplea estrategias para
gestionarlas en situaciones de
tensión o conflicto,
adaptándose a los cambios y
armonizándolos para alcanzar
sus propios objetivos.

CPSAA1. Toma conciencia y
expresa sus propias emociones
afrontando con éxito, optimismo
y empatía la búsqueda de un
propósito y motivación para el
aprendizaje, para iniciarse, de
manera progresiva, en el
tratamiento y la gestión de los
retos y cambios que surgen en su
vida cotidiana y adecuarlos a sus
propios objetivos

CPSAA1. Regula y expresa sus
emociones, fortaleciendo el
optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de
propósito y motivación hacia el
aprendizaje, para gestionar los
retos y cambios y armonizarlos
con sus propios objetivos.

CPSAA2. Conoce los riesgos
más relevantes y los
principales activos para la
salud, adopta estilos de vida
saludables para su bienestar
físico y mental, y detecta y
busca apoyo ante situaciones
violentas o discriminatorias.

CPSAA2. Conoce los riesgos más
relevantes para la salud,
desarrolla hábitos encaminados a
la conservación de la salud física,
mental y social (hábitos
posturales, ejercicio físico, control
del estrés…), e identifica
conductas contrarias a la
convivencia, planteando distintas
estrategias para abordarlas

CPSAA2. Comprende los
riesgos para la salud
relacionados con factores
sociales, consolida estilos de
vida saludable a nivel físico y
mental, reconoce conductas
contrarias a la convivencia y
aplica estrategias para
abordarlas

CPSAA3. Reconoce y respeta
las emociones y experiencias
de las demás personas,
participa activamente en el
trabajo en grupo, asume las
responsabilidades individuales
asignadas y emplea estrategias
cooperativas dirigidas a la
consecución de objetivos
compartidos.

CPSAA3. Reconoce y respeta las
emociones, experiencias y
comportamientos de las demás
personas y reflexiona sobre su
importancia en el proceso de
aprendizaje, asumiendo tareas y
responsabilidades de manera
equitativa, empleando estrategias
cooperativas de trabajo en grupo
dirigidas a la consecución de
objetivos compartidos.

CPSAA3. Comprende
proactivamente las
perspectivas y las experiencias
de las demás personas y las
incorpora a su aprendizaje,
para participar en el trabajo en
grupo, distribuyendo y
aceptando tareas y
responsabilidades de manera
equitativa y empleando
estrategias cooperativas.

CPSAA4. Reconoce el valor
del esfuerzo y la dedicación
personal para la mejora de su
aprendizaje y adopta posturas
críticas en procesos de
reflexión guiados.

CPSAA4. Reflexiona y adopta
posturas críticas sobre la mejora
de los procesos de
autoevaluación que intervienen
en su aprendizaje, reconociendo
el valor del esfuerzo y la
dedicación personal, que ayuden
a favorecer la adquisición de
conocimientos, el contraste de
información y la búsqueda de
conclusiones relevantes.

CPSAA4. Realiza
autoevaluaciones sobre su
proceso de aprendizaje,
buscando fuentes fiables para
validar, sustentar y contrastar la
información y para obtener
conclusiones relevantes.

CPSAA5. Planea objetivos a
corto plazo, utiliza estrategias
de aprendizaje autorregulado
y participa en procesos de
auto y coevaluación,
reconociendo sus limitaciones

CPSAA5. Se inicia en el
planteamiento de objetivos a
medio plazo y comienza a
desarrollar estrategias que
comprenden la auto y
coevaluación y la

CPSAA5. Planea objetivos a
medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de
retroalimentación para
aprender de sus errores en el



y sabiendo buscar ayuda en el
proceso de construcción del
conocimiento.

retroalimentación para mejorar el
proceso de construcción del
conocimiento a través de la toma
de conciencia de los errores
cometidos.

proceso de construcción del
conocimiento.

– Competencia ciudadana.

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la alumna…

CC1. Entiende los procesos
históricos y sociales más
relevantes relativos a su
propia identidad y cultura,
reflexiona sobre las normas de
convivencia, y las aplica de
manera constructiva,
dialogante e inclusiva en
cualquier contexto.

CC1. Comprende ideas y
cuestiones relativas a la
ciudadanía activa y democrática,
así como a los procesos
históricos y sociales más
importantes que modelan su
propia identidad, tomando
conciencia de la importancia de
los valores y normas éticas
como guía de la conducta
individual y social, participando
de forma respetuosa, dialogante
y constructiva en actividades
grupales en cualquier contexto.

CC1. Analiza y comprende
ideas relativas a la dimensión
social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos
culturales, históricos y
normativos que la determinan,
demostrando respeto por las
normas, empatía, equidad y
espíritu constructivo en la
interacción con los demás en
cualquier contexto.

CC2. Participa en actividades
comunitarias, en la toma de
decisiones y en la resolución
de los conflictos de forma
dialogada y respetuosa con los
procedimientos democráticos,
los principios y valores de la
Unión Europea y la
Constitución española, los
derechos humanos y de la
infancia, el valor de la
diversidad, y el logro de la
igualdad de género, la
cohesión social y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

CC2. Conoce y valora
positivamente los principios y
valores básicos que constituyen
el marco democrático de
convivencia de la Unión
Europea, la Constitución
española y los derechos
humanos y de la infancia,
participando, de manera
progresiva, en actividades
comunitarias de trabajo en
equipo y cooperación que
promuevan una convivencia
pacífica, respetuosa y
democrática de la ciudadanía
global, tomando conciencia del
compromiso con la igualdad de
género, el respeto por la
diversidad, la cohesión social y
el logro de un desarrollo
sostenible.

CC2. Analiza y asume
fundadamente los principios y
valores que emanan del proceso
de integración europea, la
Constitución española y los
derechos humanos y de la
infancia, participando en
actividades comunitarias, como
la toma de decisiones o la
resolución de conflictos, con
actitud democrática, respeto por
la diversidad, y compromiso con
la igualdad de género, la
cohesión social, el desarrollo
sostenible y el logro de la
ciudadanía mundial.

CC3. Reflexiona y dialoga
sobre valores y problemas
éticos de actualidad,
comprendiendo la necesidad
de respetar diferentes culturas
y creencias, de cuidar el

CC3. Reflexiona y valora sobre
los principales problemas éticos
de actualidad, desarrollando un
pensamiento crítico que le
permita afrontar y defender las
posiciones personales, mediante

CC3. Comprende y analiza
problemas éticos fundamentales
y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios
y ajenos, y desarrollando juicios
propios para afrontar la



entorno, de rechazar
prejuicios y estereotipos, y de
oponerse a cualquier forma de
discriminación o violencia.

una actitud dialogante basada
en el respeto, la cooperación, la
solidaridad y el rechazo a
cualquier tipo de violencia y
discriminación provocado por
ciertos estereotipos y prejuicios.

controversia moral con actitud
dialogante, argumentativa,
respetuosa y opuesta a cualquier
tipo de discriminación o
violencia.

CC4. Comprende las
relaciones sistémicas entre las
acciones humanas y el
entorno, y se inicia en la
adopción de estilos de vida
sostenibles, para contribuir a
la conservación de la
biodiversidad desde una
perspectiva tanto local como
global.

CC4. Comprende las relaciones
sistémicas de interdependencia
y ecodependencia con el
entorno a través del análisis de
los principales problemas
ecosociales locales y globales,
promoviendo estilos de vida
comprometidos con la adopción
de hábitos que contribuyan a la
conservación de la biodiversidad
y al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

CC4. Comprende las relaciones
sistémicas de interdependencia,
ecodependencia e interconexión
entre actuaciones locales y
globales, y adopta, de forma
consciente y motivada, un estilo
de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

– Competencia emprendedora.

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la alumna…

CE1. Reconoce necesidades y
retos que afrontar y elabora
ideas originales, utilizando
destrezas creativas y tomando
conciencia de las
consecuencias y efectos que
las ideas pudieran generar en
el entorno, para proponer
soluciones valiosas que
respondan a las necesidades
detectadas.

CE1. Se inicia en el análisis y
reconocimiento de necesidades
y hace frente a retos con actitud
crítica, valorando las
posibilidades de un desarrollo
sostenible, reflexionando sobre
el impacto que puedan generar
en el entorno, para plantear
ideas y soluciones originales y
sostenibles en el ámbito social,
educativo y profesional.

CE1. Analiza necesidades y
oportunidades y afronta retos
con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad,
valorando el impacto que
puedan suponer en el entorno,
para presentar ideas y
soluciones innovadoras, éticas y
sostenibles, dirigidas a crear
valor en el ámbito personal,
social, educativo y profesional.

CE2. Identifica fortalezas y
debilidades propias utilizando
estrategias de
autoconocimiento y se inicia
en el conocimiento de
elementos económicos y
financieros básicos,
aplicándolos a situaciones y
problemas de la vida cotidiana,
para detectar aquellos recursos
que puedan llevar las ideas
originales y valiosas a la acción.

CE2. Identifica y analiza las
fortalezas y debilidades propias,
utilizando estrategias de
autoconocimiento,
comprendiendo los elementos
económicos y financieros
elementales y aplicándolos a
actividades y situaciones
concretas, usando destrezas
básicas que le permitan la
colaboración y el trabajo en
equipo y le ayuden a resolver
problemas de la vida diaria para
poder llevar a cabo experiencias
emprendedoras que generen
valor

CE2. Evalúa las fortalezas y
debilidades propias, haciendo
uso de estrategias de
autoconocimiento y
autoeficacia, y comprende los
elementos fundamentales de la
economía y las finanzas,
aplicando conocimientos
económicos y financieros a
actividades y situaciones
concretas, utilizando destrezas
que favorezcan el trabajo
colaborativo y en equipo, para
reunir y optimizar los recursos
necesarios que lleven a la acción
una experiencia emprendedora
que genere valor.



CE3. Crea ideas y soluciones
originales, planifica tareas,
coopera con otros en equipo,
valorando el proceso realizado
y el resultado obtenido, para
llevar a cabo una iniciativa
emprendedora, considerando
la experiencia como una
oportunidad para aprender.

CE3. Participa en el proceso de
creación de ideas y soluciones
valiosas, así como en la
realización de tareas
previamente planificadas e
interviene en procesos de toma
de decisiones que puedan surgir,
considerando el proceso
realizado y el resultado obtenido
para la creación de un modelo
emprendedor e innovador,
teniendo en cuenta la
experiencia como una
oportunidad para aprender.

CE3. Desarrolla el proceso de
creación de ideas y soluciones
valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando
estrategias ágiles de
planificación y gestión, y
reflexiona sobre el proceso
realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término
el proceso de creación de
prototipos innovadores y de
valor, considerando la
experiencia como una
oportunidad para aprender.

– Competencia en conciencia y expresión culturales

Descriptores operativos

Al completar la Educación
Primaria, el alumno o la
alumna…

AL COMPLETAR EL SEGUNDO
CURSO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL
ALUMNO O ALUMNA…

Al completar la enseñanza
básica, el alumno o la alumna…

CCEC1. Reconoce y aprecia
los aspectos fundamentales
del patrimonio cultural y
artístico, comprendiendo las
diferencias entre distintas
culturas y la necesidad de
respetarlas.

CCEC1. Conoce y aprecia con
sentido crítico los aspectos
fundamentales del patrimonio
cultural y artístico, tomando
conciencia de la importancia de
su conservación, valorando la
diversidad cultural y artística
como fuente de enriquecimiento
personal.

CCEC1. Conoce, aprecia
críticamente y respeta el
patrimonio cultural y artístico,
implicándose en su conservación
y valorando el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural
y artística.

CCEC2. Reconoce y se
interesa por las
especificidades e
intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del
patrimonio, identificando los
medios y soportes, así como
los lenguajes y elementos
técnicos que las caracterizan.

CCEC2. Reconoce, disfruta y se
inicia en el análisis de las
especificidades e
intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del
patrimonio, desarrollando
estrategias que le permitan
distinguir tanto los diversos
canales y medios como los
lenguajes y elementos técnicos
que las caracterizan.

CCEC2. Disfruta, reconoce y
analiza con autonomía las
especificidades e
intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y
culturales más destacadas del
patrimonio, distinguiendo los
medios y soportes, así como los
lenguajes y elementos técnicos
que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas,
opiniones, sentimientos y
emociones de forma creativa
y con una actitud abierta e
inclusiva, empleando
distintos lenguajes artísticos y
culturales, integrando su
propio cuerpo, interactuando

CCEC3. Expresa ideas, opiniones,
sentimientos y emociones,
desarrollando, de manera
progresiva, su autoestima y
creatividad en la expresión, a
través de de su propio cuerpo, de
producciones artísticas y
culturales, mostrando empatía,

CCEC3. Expresa ideas,
opiniones, sentimientos y
emociones por medio de
producciones culturales y
artísticas, integrando su propio
cuerpo y desarrollando la
autoestima, la creatividad y el
sentido del lugar que ocupa en la



con el entorno y
desarrollando sus
capacidades afectivas.

así como una actitud
colaborativa, abierta y
respetuosa en su relación con los
demás.

sociedad, con una actitud
empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Experimenta de
forma creativa con diferentes
medios y soportes, y diversas
técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o
corporales, para elaborar
propuestas artísticas y
culturales.

CCEC4. Conoce y se inicia en el
uso de manera creativa de
diversos soportes y técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales,
sonoras o corporales,
seleccionando las más adecuadas
a su propósito, para la creación
de productos artísticos y
culturales tanto de manera
individual como colaborativa y
valorando las oportunidades de
desarrollo personal, social y
laboral.

CCEC4. Conoce, selecciona y
utiliza con creatividad diversos
medios y soportes, así como
técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras o
corporales, para la creación de
productos artísticos y culturales,
tanto de forma individual como
colaborativa, identificando
oportunidades de desarrollo
personal, social y laboral, así
como de emprendimiento.

5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MATERIA

La base sobre la que se sustenta y se desarrolla el actual marco curricular de la LOMLOE es
la implementación de un modelo de aprendizaje y de enseñanza competenciales. Se prioriza y
se define como eje de la enseñanza y del aprendizaje el desarrollo de la competencias del
alumnado.

Fundamentada en una concepción competencial de la educación, la LOMLOE implica el
desarrollo y aplicación de un nuevo modelo curricular que se puede caracterizar como
modelo curricular competencial.

Este nuevo modelo persigue que los aprendizajes sean funcionales y que, por lo tanto, el
alumnado pueda servirse de ellos en diferentes contextos. Con ello se pretende que el
alumnado se realice competencialmente en tres ámbitos que le conciernen de forma directa:

- La realización personal.
- La implicación social.
- El desarrollo académico

Las competencias constituyen una combinación de habilidades prácticas, conocimiento,
motivación y otros componentes emocionales y sociales que favorecen el desarrollo integral
de estas capacidades en las personas y de su aplicación en los diferentes ámbitos de la vida

La LOMLOE establece dos tipologías de competencias claramente diferenciadas pero, a la
vez, estrechamente interrelacionadas: las Competencias Clave y las Competencias
Específicas. Entre ambas clases de competencias existe una relación jerárquica.



- Las Competencias Clave son la base del nuevo currículo y se detallan en un
documento para toda la Educación Primaria y Secundaria: el Perfil de Salida de las
Competencias Clave.

- Las Competencias Específicas derivan de las Clave y se recogen en cada una de las
áreas o materias de Educación Primaria y Educación Secundaria. Estas Competencias
Específicas consisten en las habilidades, saberes y capacidades propias de cada área o
materia. Cada una de las Competencias Específicas desarrolla y está vinculada de
forma simultánea a varios Descriptores Operativos de diferentes Competencias Clave
del Perfil de Salida. De esta forma, a través de las Competencias Específicas se
adquieren no solo las capacidades, saberes y habilidades que establece el Perfil de
Salida sino también los propios saberes de la disciplina.

Las Competencias específicas son las siguientes:

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del
presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para
adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. Las
destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información
son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la
sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la
adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de
estrategias complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización de bases de
datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de otro
tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar
las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye además procesos básicos
de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a
través de la elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de datos y
tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información
compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo, contribuye a la
creación y diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de
textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que
permitan el aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada para
la generación y transferencia de conocimiento. Esta competencia específica se conecta con
los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global,
para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya
a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. La creación de
juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y la
capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que
conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El



interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad,
tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates
que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales, supone la necesidad de
desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento
crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de
pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de
diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un
escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el
afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el
respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando
diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el
manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto.
Finalmente, el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar
productos capaces de reflejar ideas y pensamientos con originalidad y creatividad,
contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3.

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo
largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y
los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo sostenible. La humanidad se viene enfrentando constantemente a
desafíos y retos en relación con el medio en el que actúa Desde la obtención de recursos para
la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y participar en
sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a su interacción con el
entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del
conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que
han venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o
problemas posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, poner en acción
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o
acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este
modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del
conocimiento, así como un papel activo en la generación de contenidos por medio de
procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas
de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los
medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de
un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad y
que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del
pasado o del presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a entender
la realidad, valorando propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1,
CCEC1

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo,



interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio
existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso
sostenible. El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus
elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la
comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Si bien es
necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la
técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo
tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los
recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general,
la degradación de nuestro planeta. De otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los
que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el
presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su
desarrollo personal, pero también las soluciones o limitaciones a implementar para asegurar
el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la
contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis
climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres
humanos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas
activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una
escala local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos
en un sentido global. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores
del Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la
construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro
marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social.
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de
convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y derechos, a la vez
que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el
cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. La
Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado próximo (La
transición a la democracia), sino el resultado también de una trayectoria más dilatada en el
tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas
políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a
conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de la memoria
democrática, así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han marcado, a
través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado
social y de derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, un símbolo
activo de nuestra identidad cívica, cuya valía se sitúa en promover en el alumnado una actitud
de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de
los procedimientos democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al
ejercicio de la mediación en aras de una gestión pacífica de los conflictos. Esta competencia



específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2,
CCEC1.

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la
realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura
de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de los
movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. La
multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y
culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el
resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que
resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de
una actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el
conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la
defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de manera
referencial, del feminismo. Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de otras
culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo a la valoración de la
riqueza cultural, así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las
minorías étnicas presentes en nuestro país, para así promover su conocimiento y reducir
estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos segregadores,
especialmente los relacionados con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el
desarrollo de actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de
la convivencia con personas diversas. El alumnado debe concebir que la comunidad es la
suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, oportunidades y
responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras
aportaciones y compromiso individual. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las
ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial
que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como
para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden
a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad
contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del
alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los
distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el
territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender
los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de
pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la
importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, formando parte del
rico acervo común, haciendo especial hincapié en el de nuestra comunidad andaluza.
Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como
promover acciones tendentes a su conocimiento, valoración, conservación, promoción y



puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos
fundamentales para tomar conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad deben
valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia
de los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer
e sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el
integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia
en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras,
asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de
vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover
alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. El desarrollo personal es
determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identificar los
diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, emocional, etc.) y
su devenir histórico. Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del
ciclo vital, sus principales estadios, y el papel social que ha correspondido a cada uno de
ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en
la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones
más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones
por las que se produce la división del trabajo como paso previo para el tratamiento de la
corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los roles del género y edad,
además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La
esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos
que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por otro lado,
el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo
de la historia, así como el disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los
cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica del
alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la
educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad a
destacar. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, que promuevan hábitos
de vida saludable y contribuyan además a un uso adecuado y ético de la tecnología, así como
promover el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de
la convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución
del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la cooperación
internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más
seguro, solidario, sostenible y justo. La seguridad integral, garantizada por instituciones y



entidades, constituye la base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la
ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe concebirse de un modo general, así
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros pueblos. Para
entender la evolución histórica de una región es necesario situarla en el escenario de los
grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio internacional, así como en el
contexto de las relaciones políticas y diplomáticas. Valorar el papel que han representado los
distintos territorios y sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por la desigualdad y
las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos
y reduccionistas de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de
nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la consideración de
valores universales relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro
lado, la formación de alianzas internacionales constituye un elemento imprescindible para
lograr afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el
compromiso colectivo de formar parte de programas y misiones que contribuyan a la
seguridad y la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o
pobreza, bajo la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren
el logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo
que supone promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas
existentes en el mundo en el que vivimos. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

6.- SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIONES
CURRICULARES DE 1º Y 3º ESO

a) Selección y secuenciación de las situaciones de aprendizaje de 1º ESO.

Temporalización a lo largo del curso.

1º ESO

1º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  1: EL PLANETA TIERRA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  2 :EL AGUA. EL TIEMPO Y EL CLIMA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LOS PÀISAJES DE LA TIERRA

2º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 : LA PREHISTORIA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 : ANTIGUAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y
EGIPTO

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 : GRECIA



3º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  7: ROMA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8 : AVANZANDO EN LA HISTORIA

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9 : EL MUNDO ACTUAL

b) Concreción de saberes básicos por situaciones de aprendizaje y relaciones

curriculares.
1º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  1: EL PLANETA TIERRA

1. Procesos geográficos
2. Los movimientos de la Tierra
3. Localización y representación de la Tierra
4. El relieve terrestre: formas y localización
5. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

3.3. Representar información básica sobre
acontecimientos geográficos e históricos utilizando
mapas, representaciones gráficas sencillas y
visuales, tanto en soporte físico como digital.

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio
de los diferentes espacios y desde distintas escalas y
entender su transformación y degradación a través
del tiempo por la acción humana en la explotación de
los recursos, su relación con la evolución de la
población y las estrategias desarrolladas para su
control y dominio y los conflictos que ha provocado.

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación
del espacio, orientación y escalas. Utilización
de recursos digitales e interpretación y
elaboración de mapas, esquemas, imágenes y
representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva
sistémica e integradora, a través del concepto de
paisaje, identificando sus principales elementos.

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas planetarios

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y GEH.2.A.4. Tecnologías de la información.



presentación de contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros formatos
utilizando estrategias sencillas de búsqueda,
selección y tratamiento de la información de forma
guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes
del presente y del pasado.

Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de conocimiento.
Uso seguro de las redes de comunicación.
Lectura crítica de la información.

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo
actual y de la historia, a través de la investigación y
del trabajo por proyectos, de retos o problemas,
iniciándose en la aplicación de procesos inductivos,
mediante la elaboración de productos sencillos que
reflejen la comprensión de los fenómenos y
problemas abordados

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres
y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por razón de género.

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación
para la construcción del conocimiento de la
Geografía y la Historia. Metodologías del
pensamiento geográfico y del pensamiento
histórico.

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma
crítica sobre problemas de actualidad del entorno
más próximo a través de conocimientos geográficos
e históricos, contrastando y valorando fuentes
diversas

4.3.  Investigar, con cierto grado de autonomía,
acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y
solidario de los recursos.

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva
del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los
principales desafíos del mundo actual, y ser
conscientes de la importancia de implicarse en la
búsqueda de soluciones en su entorno más cercano
y en el modo de concretarlos desde su capacidad de
acción, valorando además la contribución de
programas y misiones dirigidos por los Estados, los
organismos internacionales y las asociaciones civiles
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación
entre los pueblos

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas
de actualidad en el entorno local y global.

8.3.  Identificar los cambios en los hábitos de vida
actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y del



con los que son saludables y sostenibles en su
entorno, a través de comportamientos respetuosos
con la salud propia, con la de los demás y con otros
seres vivos, tomando conciencia de la importancia de
promover el propio desarrollo personal.

planeta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  2 :EL AGUA. EL TIEMPO Y EL CLIMA

1. El agua en la Tierra.
2. Océanos y mares. Ríos
3. Tiempo y clima: elementos y factores
4. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

2.1.  Identificar, valorar y mostrar interés
por los principales problemas que afectan a
la sociedad, desde un entorno cercano y
adoptando una posición crítica y proactiva
hacia los mismos.

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones

4.1. Describir el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje,
identificando sus principales elementos.

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de
los ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local y global.
Problemas y riesgos medioambientales a los que se
enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo.
Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y
conservación.

1.1.Iniciarse en la elaboración, expresión y
presentación de contenidos propios en
forma de esquemas, tablas informativas y
otros formatos utilizando estrategias
sencillas de búsqueda, selección y
tratamiento de la información de forma
guiada sobre procesos y acontecimientos
relevantes del presente y del pasado.

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de conocimiento. Uso seguro
de las redes de comunicación. Lectura crítica de la
información.

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de
términos, conceptos y acontecimientos
relevantes en su entorno relacionados con
la geografía, la historia y otras disciplinas

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a
los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al
uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso
de plataformas digitales.



de las ciencias sociales, a través de
intervenciones orales, textos escritos y
otros productos, ofreciendo planteamientos
personales.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 : LOS PÀISAJES DE LA TIERRA

1. Los paisajes: bioclimas
2. Protección medioambiental
3. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

2.1.  Identificar, valorar y mostrar interés
por los principales problemas que afectan a
la sociedad, desde un entorno cercano y
adoptando una posición crítica y proactiva
hacia los mismos.

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones

4.1. Describir el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje,
identificando sus principales elementos.

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los
ecosistemas planetarios

1.1.Iniciarse en la elaboración, expresión y
presentación de contenidos propios en
forma de esquemas, tablas informativas y
otros formatos utilizando estrategias
sencillas de búsqueda, selección y
tratamiento de la información de forma
guiada sobre procesos y acontecimientos
relevantes del presente y del pasado.

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de conocimiento. Uso seguro
de las redes de comunicación. Lectura crítica de la
información.

8.3. Identificar los cambios en los hábitos
de vida actuales respecto a los
tradicionales y contrastarlos con los que
son saludables y sostenibles en su entorno,
a través de comportamientos respetuosos
con la salud propia, con la de los demás y
con otros seres vivos, tomando conciencia
de la importancia de promover el propio

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y
cuidado de los seres vivos y del planeta.



desarrollo personal.

2º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 : LA PREHISTORIA

1. La evolución humana
2. La Arqueología
3. El Neolítico
4. La Edad de los Metales
5. El primer arte
6. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de
términos, conceptos y acontecimientos
relevantes en su entorno relacionados con
la geografía, la historia y otras disciplinas
de las ciencias sociales, a través de
intervenciones orales, textos escritos y
otros productos, ofreciendo planteamientos
personales.

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso
de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de
plataformas digitales.

3.1. Conocer acontecimientos relevantes
del mundo actual y de la historia, a través
de la investigación y del trabajo por
proyectos, de retos o problemas,
iniciándose en la aplicación de procesos
inductivos, mediante la elaboración de
productos sencillos que reflejen la
comprensión de los fenómenos y
problemas abordados.

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de
hombres y mujeres actuando en contra de
cualquier actitud y comportamiento
discriminatorio por razón de género.

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la
construcción del conocimiento de la Geografía y la
Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del
pensamiento histórico.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna,

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como
base para la construcción del conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la historia y el
legado inmaterial. El significado de los archivos,



iniciándose en el uso y análisis de forma
crítica de fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural
como patrimonio colectivo.

3.4. Utilizar una secuencia cronológica
sencilla con objeto de identificar la relación
entre hechos y procesos en diferentes
períodos y lugares históricos (simultaneidad
y duración), utilizando términos y conceptos
apropiados básicos

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de
hombres y mujeres actuando en contra de
cualquier actitud y comportamiento
discriminatorio por razón de género.

7.2. Identificar el origen histórico de
distintas identidades colectivas que se han
desarrollado en España, iniciándose en la
interpretación del uso que se ha hecho de
las mismas y mostrando una actitud de
respeto y tolerancia hacia los diferentes
sentidos de pertenencia, promoviendo la
solidaridad y la cohesión social.

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser
humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras
culturas. Primeras culturas en suelo andaluz.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos
que han regulado la convivencia y la vida
en común a lo largo de la historia, desde el
origen de la sociedad a las distintas
civilizaciones que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y
religiosa que se han ido gestando.

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la
autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento.
Desigualdad social y disputa por el poder en la
Prehistoria y la Antigüedad.

8.1. Identificar de una manera general los
comportamientos demográficos de la
población y los cambios que esta ha
experimentado a lo largo de la historia.

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus
social en la Prehistoria y la Antigüedad: transformaciones
económicas, demográficas y sociales.

7.2. Identificar el origen histórico de
distintas identidades colectivas que se han
desarrollado en España, iniciándose en la
interpretación del uso que se ha hecho de
las mismas y mostrando una actitud de
respeto y tolerancia hacia los diferentes

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su
conexión con los grandes procesos de la historia de la
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la
formación de las identidades colectivas..



sentidos de pertenencia, promoviendo la
solidaridad y la cohesión social.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea
de Europa a través de las diferentes
experiencias históricas del pasado el
legado histórico, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciudadanía
europea.

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada
la conexión de España y Andalucía con los
grandes procesos históricos (de la época
antigua, valorando lo que han supuesto
para su evolución y señalando las
aportaciones de sus habitantes a lo largo
de la historia.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de
distintas civilizaciones y ubicarlas en el
espacio y en el tiempo, integrando los
elementos históricos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad
multicultural generada a lo largo del tiempo
e identificando sus aportaciones más
relevantes a la cultura universal

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y
valorar la diversidad social y multicultural,
argumentando en favor de la inclusión, el
reconocimiento de las minorías
étnico-culturales, la colaboración y la
cohesión social.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones
que se han desarrollado a lo largo de la
historia antigua y relacionarlas con las
diversas identidades colectivas que se han
ido construyendo hasta la actualidad,
reflexionando de forma guiada sobre sus
aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza

7.3. Identificar los fundamentos de la idea
de Europa a través de las diferentes
experiencias históricas del pasado el
legado histórico, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciudadanía
europea.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones
artísticas y culturales en las distintas civilizaciones.
Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del
patrimonio material e inmaterial



conservación del patrimonio artístico,
histórico y cultural como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un recurso
para el desarrollo de los pueblos.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y
conservación del patrimonio artístico,
histórico y cultural como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un recurso
para el desarrollo de los pueblos.

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio
histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 : ANTIGUAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO

1. El Creciente Fértil
2. Mesopotamia
3. Egipto
4. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de
equilibrio de los diferentes espacios y desde
distintas escalas y entender su transformación y
degradación a través del tiempo por la acción
humana en la explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la población y las
estrategias desarrolladas para su control y dominio
y los conflictos que ha provocado.

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados regionales,
políticas comerciales y movimientos migratorios.
Tensiones internacionales, choques y alianzas
entre civilizaciones.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua,
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en
el uso y análisis de forma crítica de fuentes
primarias y secundarias como pruebas históricas.

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas
como base para la construcción del conocimiento
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los
archivos, bibliotecas y museos y del legado
histórico y cultural como patrimonio colectivo.



3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con
objeto de identificar la relación entre hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración), utilizando
términos y conceptos apropiados básicos.

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

3.5. Analizar de manera guiada procesos de
cambio histórico de relevancia a través del uso de
diferentes fuentes de información, señalando los
principales elementos de continuidad y
permanencia en diferentes periodos y lugares.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e
interpretaciones históricas del surgimiento de las
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las
estrategias por el control de los recursos:
talasocracias e imperios, conquista y colonización.
El Mediterráneo como espacio geopolítico y de
comunicación.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la
autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del
poder, y la evolución de la aristocracia
GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y
estamento. Desigualdad social y disputa por el
poder en la Prehistoria y la Antigüedad.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la
historia. La resistencia a la opresión.

6.2. Reconocer las desigualdades sociales
existentes en épocas pasadas y los mecanismos
de dominación y control que se han aplicado,
reconociendo aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, identificando la presencia
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la
historia: mujeres, esclavos y extranjeros.
Marginación, segregación, control y sumisión en la
historia de la humanidad.



5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.9. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el mundo
antiguo, medieval y moderno: democracias,
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la
teoría del poder

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar
la diversidad social y multicultural, argumentando
en favor de la inclusión, el reconocimiento de las
minorías étnico-culturales, la colaboración y la
cohesión social.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de
Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del pasado el legado histórico, artístico y
cultural como patrimonio común de la ciudadanía
europea.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y
conservación del patrimonio artístico, histórico y
cultural como fundamento de la identidad colectiva
local, autonómica, nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el disfrute
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo
de los pueblos.

GEH.2.B.16. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las distintas
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural.
Respeto y conservación del patrimonio material e
inmaterial.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6 : GRECIA

1. La Hélade
2. La polis
3. Las colonizaciones griegas
4. La Democracia ateniense
5. Atenas y Esparta
6. Alejandro Magno
7. Proyecto



CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de
equilibrio de los diferentes espacios y desde
distintas escalas y entender su transformación y
degradación a través del tiempo por la acción
humana en la explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la población y las
estrategias desarrolladas para su control y dominio
y los conflictos que ha provocado.

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados regionales,
políticas comerciales y movimientos migratorios.
Tensiones internacionales, choques y alianzas
entre civilizaciones.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua,
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en
el uso y análisis de forma crítica de fuentes
primarias y secundarias como pruebas históricas

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas
como base para la construcción del conocimiento
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los
archivos, bibliotecas y museos y del legado
histórico y cultural como patrimonio colectivo.

3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con
objeto de identificar la relación entre hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración), utilizando
términos y conceptos apropiados básicos.

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

3.5. Analizar de manera guiada procesos de
cambio histórico de relevancia a través del uso de
diferentes fuentes de información, señalando los
principales elementos de continuidad y
permanencia en diferentes periodos y lugares.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e
interpretaciones históricas del surgimiento de las
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las
estrategias por el control de los recursos:
talasocracias e imperios, conquista y colonización.
El Mediterráneo como espacio geopolítico y de
comunicación.

2.4. Identificar los elementos que conforman la
propia identidad en el contexto del mundo actual,
de sus retos y conflictos aportando juicios propios,
críticos y argumentados desde el respeto a las
opiniones de los demás.

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El
crecimiento de los ejércitos y la evolución del
armamento desde los hoplitas a los tercios. Los
civiles durante las guerras.



5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la
autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del
poder, y la evolución de la aristocracia
GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y
estamento. Desigualdad social y disputa por el
poder en la Prehistoria y la Antigüedad.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la
historia. La resistencia a la opresión
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en
los acontecimientos históricos, sus aportaciones y
logros. Su representación en las fuentes históricas
y a través de la historia del arte. Mujeres
relevantes: su legado en la historia y en el arte, la
filosofía, la ciencia y la literatura.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que
han regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad
a las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.9. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el mundo
antiguo, medieval y moderno: democracias,
repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la
teoría del poder
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el mundo
Antiguo

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades
colectivas que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre
sus aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de
Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del pasado el legado histórico, artístico y
cultural como patrimonio común de la ciudadanía
europea.

. GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental.
La construcción de las identidades culturales, de
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través
del pensamiento y del arte
GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura
occidental. Legado y manifestaciones actuales,
desde la ciencia a la filosofía.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la
organización social, la legitimación del poder y la
formación de identidades: politeísmo, monoteísmo
y el surgimiento de las grandes religiones.
Herejías, persecuciones y guerras de religión.



conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades
colectivas que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre
sus aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

8.1. Identificar de una manera general los
comportamientos demográficos de la población y
los cambios que esta ha experimentado a lo largo
de la historia

GEH.2.B.12. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de los recursos
y del trabajo
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el
estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad:
transformaciones económicas, demográficas y
sociales.

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía,
acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas
en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y
solidario de los recursos.

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La
huella humana y la protección del patrimonio
ambiental, histórico, artístico y cultural.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades
colectivas que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando de forma guiada sobre
sus aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y
conservación del patrimonio artístico, histórico y
cultural como fundamento de la identidad colectiva
local, autonómica, nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el disfrute
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo

GEH.2.B.16. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las distintas
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural.
Respeto y conservación del patrimonio material e
inmaterial.



de los pueblos.

3º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  7: ROMA

1. Nacimiento de Roma. Monarquía
2. República
3. Imperio
4. La romanización
5. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de
equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas
escalas y entender su transformación y degradación
a través del tiempo por la acción humana en la
explotación de los recursos, su relación con la
evolución de la población y las estrategias
desarrolladas para su control y dominio y los
conflictos que ha provocado

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados regionales,
políticas comerciales y movimientos migratorios.
Tensiones internacionales, choques y alianzas
entre civilizaciones.

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo
actual y de la historia, a través de la investigación y
del trabajo por proyectos, de retos o problemas,
iniciándose en la aplicación de procesos inductivos,
mediante la elaboración de productos sencillos que
reflejen la comprensión de los fenómenos y
problemas abordados.

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la
riqueza. Formas y modos de percibir y
representar la desigualdad. Líneas de acción
para un reparto justo. La cuestión del mínimo
vital.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua,
la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el
uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y
secundarias como pruebas históricas

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y
arqueológicas como base para la construcción
del conocimiento histórico. Objetos y artefactos
como fuente para la historia y el legado
inmaterial. El significado de los archivos,
bibliotecas y museos y del legado histórico y
cultural como patrimonio colectivo.

3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con
objeto de identificar la relación entre hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares históricos

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.



(simultaneidad y duración), utilizando términos y
conceptos apropiados básicos.

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio
histórico de relevancia a través del uso de diferentes
fuentes de información, señalando los principales
elementos de continuidad y permanencia en
diferentes periodos y lugares.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e
interpretaciones históricas del surgimiento de las
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y
las estrategias por el control de los recursos:
talasocracias e imperios, conquista y
colonización. El Mediterráneo como espacio
geopolítico y de comunicación.

2.4. Identificar los elementos que conforman la
propia identidad en el contexto del mundo actual, de
sus retos y conflictos aportando juicios propios,
críticos y argumentados desde el respeto a las
opiniones de los demás.

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El
crecimiento de los ejércitos y la evolución del
armamento desde los hoplitas a los tercios. Los
civiles durante las guerras.

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía,
acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y
solidario de los recursos.

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de
la autoridad: Formación de oligarquías, la imagen
del poder, y la evolución de la aristocracia

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han
regulado la convivencia y la vida en común a lo largo
de la historia, desde el origen de la sociedad a las
distintas civilizaciones que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de organización
social, política, económica y religiosa que se han ido
gestando.

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la
historia. La resistencia a la opresión
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la
historia: mujeres, esclavos y extranjeros.
Marginación, segregación, control y sumisión en
la historia de la humanidad.
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en
los acontecimientos históricos, sus aportaciones
y logros. Su representación en las fuentes
históricas y a través de la historia del arte.
Mujeres relevantes: su legado en la historia y en
el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han
regulado la convivencia y la vida en común a lo largo
de la historia, desde el origen de la sociedad a las

GEH.2.B.9. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el
mundo antiguo, medieval y moderno:
democracias, repúblicas, imperios y reinos.



distintas civilizaciones que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de organización
social, política, económica y religiosa que se han ido
gestando

Evolución de la teoría del poder
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el
mundo Antiguo.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la actualidad,
reflexionando de forma guiada sobre sus
aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa
a través de las diferentes experiencias históricas del
pasado el legado histórico, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciudadanía europea.

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental.
La construcción de las identidades culturales, de
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través
del pensamiento y del arte
GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura
occidental. Legado y manifestaciones actuales,
desde la ciencia a la filosofía.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la actualidad,
reflexionando de forma guiada sobre sus
aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la
organización social, la legitimación del poder y la
formación de identidades: politeísmo,
monoteísmo y el surgimiento de las grandes
religiones. Herejías, persecuciones y guerras de
religión.

8.1. Identificar de una manera general los
comportamientos demográficos de la población y los
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la
historia

GEH.2.B.12. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de los recursos
y del trabajo
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el
estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad:
transformaciones económicas, demográficas y
sociales.

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía,
acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del
paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de
la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas.
La huella humana y la protección del patrimonio
ambiental, histórico, artístico y cultural.



solidario de los recursos

7.2. Identificar el origen histórico de distintas
identidades colectivas que se han desarrollado en
España, iniciándose en la interpretación del uso que
se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud
de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos
de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la
cohesión social.

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y
su conexión con los grandes procesos de la
historia de la humanidad. El legado histórico y el
acervo cultural en la formación de las identidades
colectivas.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos históricos,
culturales, institucionales y religiosos que las han
conformado, reconociendo la realidad multicultural
generada a lo largo del tiempo e identificando sus
aportaciones más relevantes a la cultura universal.

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la
diversidad social y multicultural, argumentando en
favor de la inclusión, el reconocimiento de las
minorías étnico-culturales, la colaboración y la
cohesión social.

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se
han desarrollado a lo largo de la historia antigua y
relacionarlas con las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la actualidad,
reflexionando de forma guiada sobre sus
aportaciones a la cultura humana universal,
española y andaluza.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa
a través de las diferentes experiencias históricas del
pasado el legado histórico, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciudadanía europea.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y
conservación del patrimonio artístico, histórico y
cultural como fundamento de la identidad colectiva
local, autonómica, nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el disfrute
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo
de los pueblos.

GEH.2.B.16. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las distintas
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural.
Respeto y conservación del patrimonio material e
inmaterial

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 8 : AVANZANDO EN LA HISTORIA



1. Edad Media
2. Edad Moderna
3. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han
regulado la convivencia y la vida en común a lo
largo de la historia, desde el origen de la sociedad a
las distintas civilizaciones que se han ido
sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa
que se han ido gestando.

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de
la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y
estamento. Desigualdad social y disputa por el
poder durante la Edad Media y la Edad Moderna.
GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la
historia. La resistencia a la opresión
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la
historia: mujeres, esclavos y extranjeros.
Marginación, segregación, control y sumisión en
la historia de la humanidad.

3.3. Representar información básica sobre
acontecimientos geográficos e históricos utilizando
mapas, representaciones gráficas sencillas y
visuales, tanto en soporte físico como digital.

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en
los acontecimientos históricos, sus aportaciones y
logros. Su representación en las fuentes
históricas y a través de la historia del arte.
Mujeres relevantes: su legado en la historia y en
el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura.
GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas
de intercambio en la formación de una economía
mundial. La disputa por la hegemonía y la
geopolítica en el nacimiento y evolución de la
Modernidad.

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más
destacables, y anteriores a la época
contemporánea, en las que se logró establecer
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de
derechos y libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como antecedentes
de las posteriores conquistas democráticas y
referentes históricos de las libertades actuales.

GEH.2.B.9. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el
mundo antiguo, medieval y moderno:
democracias, repúblicas, imperios y reinos.
Evolución de la teoría del poder
GEH.2.B.9.2. La organización política del ser
humano y las formulaciones estatales en el
mundo Medieval y Moderno.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de
Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del pasado el legado histórico, artístico y
cultural como patrimonio común de la ciudadanía
europea.

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental.
La construcción de las identidades culturales, de
la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través
del pensamiento y del arte
GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones
judía e islámica en la cultura europea. La
presencia islámica en Andalucía.

8.1. Identificar de una manera general los
GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos,
los ciclos demográficos, los modos de vida y de



comportamientos demográficos de la población y los
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la
historia.

los modelos de organización social y la Edad
Moderna.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 9 : EL MUNDO ACTUAL

1. Desarrollo sostenible
2. Convivencia cívica. Cultura democrática.
3. Respeto e Igualdad. Igualdad de género.
4. Seguridad vial.
5. Proyecto.

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

3.2. Identificar de una manera general los
principales problemas, a los que se ha enfrentado la
humanidad a lo largo de la historia, los cambios
producidos, señalando sus causas y consecuencias,
así como los problemas que, en la actualidad,
debemos plantear en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

9.2. Interpretar de forma guiada desde la
perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía
global los principales desafíos del mundo actual, y
ser conscientes de la importancia de implicarse en
la búsqueda de soluciones en su entorno más
cercano y en el modo de concretarlos desde su
capacidad de acción, valorando además la
contribución de programas y misiones dirigidos por
los Estados, los organismos internacionales y las
asociaciones civiles para el logro de la paz, la
seguridad y la cooperación entre los pueblos

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La visión de los dilemas del mundo actual, punto
de partida para el pensamiento crítico y el
desarrollo de juicios propios.

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía,
acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de propuestas e
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en
favor de la sostenibilidad y del reparto justo y
solidario de los recursos.

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la
ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos
de vida en el contexto de la globalización. El
modelo andaluz.

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura



principales problemas que afectan a la sociedad,
desde un entorno cercano y adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

democrática. Incorporación e implicación de la
sociedad civil en procesos democráticos.
Participación en proyectos comunitarios.

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más
destacables, y anteriores a la época
contemporánea, en las que se logró establecer
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de
derechos y libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como antecedentes
de las posteriores conquistas democráticas y
referentes históricos de las libertades actuales.

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos
universales. Convención sobre los derechos del
Niño
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura
democrática. Incorporación e implicación de la
sociedad civil en procesos democráticos.
Participación en proyectos comunitarios.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y
asumir las normas como marco necesario para la
convivencia, entendiendo qué significa tener
capacidad crítica e identificando y respondiendo de
manera asertiva ante las situaciones de injusticia y
desigualdad.

6.2. Reconocer las desigualdades sociales
existentes en épocas pasadas y los mecanismos de
dominación y control que se han aplicado,
reconociendo aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, identificando la presencia
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

7.2. Identificar el origen histórico de distintas
identidades colectivas que se han desarrollado en
España, iniciándose en la interpretación del uso que
se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud
de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos
de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la
cohesión social.

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del
otro». Comportamientos no discriminatorios y
contrarios a cualquier actitud diferenciadora y
segregadora.
GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de
apoyo a colectivos en situaciones de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social.

6.2. Reconocer las desigualdades sociales
existentes en épocas pasadas y los mecanismos de
dominación y control que se han aplicado,
reconociendo aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, identificando la presencia
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier
actitud y comportamiento discriminatorio por razón
de género.

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones
discriminatorias de las niñas y de las mujeres en
el mundo. Roles de género y su manifestación en
todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.



6.4. Investigar acerca de la igualdad real de
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier
actitud y comportamiento discriminatorio por razón
de género.

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones
y conductas no sexistas.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de
Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del pasado el legado histórico, artístico y
cultural como patrimonio común de la ciudadanía
europea.

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y
actitudes en el proyecto de construcción de una
identidad común. La seguridad y la cooperación
internacional.

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y
conservación del patrimonio artístico, histórico y
cultural como fundamento de la identidad colectiva
local, autonómica, nacional, europea y universal,
considerándolo como un bien para el disfrute
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo
de los pueblos

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura,
sostenible y saludable. El espacio público.

8.1. Identificar de una manera general los
comportamientos demográficos de la población y los
cambios que esta ha experimentado a lo largo de la
historia.

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo
actual. Causalidad y comparación en el estudio
de la diversidad social y cultural y de las
estructuras demográficas en distintas escalas
(local, regional, nacional, europea y planetaria).
GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento
del mundo rural. Nuevas propuestas en el
espacio andaluz. GEH.2.A.7.2. El desarrollo
urbano sostenible: la ciudad, espacio de
convivencia. Modos y estilos de vida en el
contexto de la globalización. El modelo andaluz.
GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances
tecnológicos. La lucha contra epidemias y
pandemias. Racionalismo y empirismo en la
explicación de la realidad frente a las
supersticiones.
GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las
emociones y su repercusión en comportamientos
individuales y colectivos

8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo
vital y analizar a un nivel básico cómo han cambiado
sus características, necesidades y obligaciones en
distintos momentos históricos, así como las raíces
de la distribución por motivos de género del trabajo
doméstico, asumiendo las responsabilidades y
compromisos propios de la edad en el ámbito
familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y
valorando la riqueza que aportan las relaciones

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y
hábitos de consumo. Diferencias y cambios en
las formas de vida en las sociedades actuales y
en las del pasado.



intergeneracionales

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida
actuales respecto a los tradicionales y contrastarlos
con los que son saludables y sostenibles en su
entorno, a través de comportamientos respetuosos
con la salud propia, con la de los demás y con otros
seres vivos, tomando conciencia de la importancia
de promover el propio desarrollo personal.

9.2. Interpretar de forma guiada desde la
perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía
global los principales desafíos del mundo actual, y
ser conscientes de la importancia de implicarse en
la búsqueda de soluciones en su entorno más
cercano y en el modo de concretarlos desde su
capacidad de acción, valorando además la
contribución de programas y misiones dirigidos por
los Estados, los organismos internacionales y las
asociaciones civiles para el logro de la paz, la
seguridad y la cooperación entre los pueblos

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de
actualidad en el entorno local y global.
GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus
instituciones a la paz, a la seguridad integral
ciudadana y a la convivencia social.

3º ESO

a) Selección y secuenciación de situaciones de aprendizaje  3º ESO.

Temporalización a lo largo del curso.

1º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  1: MUNDO POLÍTICO, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
SECTOR PRIMARIO.

2º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO. ESPAÑA EN
LA ECONOMÍA GLOBAL.

3º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  3 : LA ECONOMÍA ANDALUZA. EL DESARROLLO
SOSTENIBLE LOCAL Y MUNDIAL.



b) Concreción de saberes básicos por situaciones de aprendizaje y relaciones

curriculares.

1º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  1: MUNDO POLÍTICO, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SECTOR
PRIMARIO.

1. Gobiernos y relaciones internacionales.
2. Organización de la economía global.
3. Sector Primario.
4. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

1.1. Elaborar contenidos propios en
distintos formatos, mediante aplicaciones y
estrategias de recogida y representación de
datos sencillas, aprendiendo a usar y
contrastar críticamente fuentes fiables,
tanto analógicas como digitales, del
presente y de la historia contemporánea,
identificando la desinformación y la
manipulación.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda,
tratamiento de la información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las
fuentes. El problema de la desinformación. Uso
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico,
artístico y geográfico.

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las
Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y síntesis,
representación de gráficos e interpretación de imágenes
a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de
la información geográfica.

1.2. Establecer conexiones y relaciones
básicas entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis explicativas sencillas, mediante
informes, estudios o dosieres informativos,
que reflejen un dominio de los contenidos
tratados.

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la
Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento
histórico y del pensamiento geográfico

1.3. Transferir de manera sencilla la
información y el conocimiento por medio de
narraciones, pósteres, presentaciones,
exposiciones orales, medios audiovisuales

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios
propios y argumentados ante problemas de actualidad
contextualizados históricamente. Defensa y exposición
crítica de los mismos a través de presentaciones y
debates.



y otros productos.
GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y
tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la
tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales.
Los medios de comunicación y las redes sociales.

2.1. Generar productos originales y
creativos sencillos mediante la organización
de conocimientos previos utilizando
herramientas de investigación sencillas que
permitan explicar problemas presentes y
pasados de la humanidad a distintas
escalas temporales y espaciales, partiendo
del entorno más cercano, utilizando
conceptos, situaciones y datos relevantes.

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la
construcción del conocimiento sobre el pasado
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de
historiadores.

2.2. Construir la propia identidad y
enriquecer el acervo común en el contexto
del mundo actual, de sus retos y conflictos,
desde una perspectiva sistémica y global,
iniciándose en la producción y expresión
discursiva y abierta al diálogo de juicios y
planteamientos personales, críticos y
argumentados.

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad.
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política.
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia
Universal. El papel de las ONG.

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios
propios y argumentados ante problemas de actualidad
contextualizados históricamente. Defensa y exposición
crítica de los mismos a través de presentaciones y
debates.

4.1. Identificar los elementos del entorno y
conocer su funcionamiento como un
sistema complejo por medio del análisis
multicausal de sus relaciones naturales y
humanas, presentes y pasadas,
investigando sobre el grado de
conservación y de equilibrio dinámico.

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y urbano, su
evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación
de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y
proximidad espacial.

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política
de bloques, los conflictos de la descolonización y el
nuevo orden mundial. El papel de los organismos
internacionales.

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.



4.2. Identificar comportamientos y acciones
que contribuyan a la conservación y mejora
del entorno natural, rural y urbano, a través
del respeto a todos los seres vivos,
mostrando comportamientos orientados al
logro de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y comprendiendo el acceso
universal, justo y equitativo a los recursos
que nos ofrece el planeta.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda,
tratamiento de la información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las
fuentes. El problema de la desinformación. Uso
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico,
artístico y geográfico.

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del
éxodo rural a la concentración urbana. El reto
demográfico en España y Andalucía. El problema de la
despoblación rural. Ordenación del territorio y
transformación del espacio. La ciudad como espacio de
convivencia. Importancia y

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia
climática.

6.1. Investigar acerca de actitudes
discriminatorias y reconocer la riqueza de la
diversidad, a partir del análisis de la
relación entre los aspectos geográficos,
históricos, ecosociales y culturales que han
conformado la sociedad globalizada y
multicultural actual, y el conocimiento de la
aportación de los movimientos en defensa
de los derechos de las minorías y en favor
de la inclusión y la igualdad real,
especialmente de las mujeres y de otros
colectivos discriminados.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda,
tratamiento de la información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las
fuentes. El problema de la desinformación. Uso
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico,
artístico y geográfico.

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género.
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas
de identificación cultural.

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío.

6.2. Contribuir al bienestar individual y
colectivo a través del diseño y exposición
de iniciativas orientadas a promover un
compromiso activo con los valores
comunes, la mejora del entorno y el servicio
a la comunidad.

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha
contra el ciberacoso.

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e
individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos
y redes sociales.



7.1. Reconocer los rasgos que van
conformando la identidad propia y de los
demás, la riqueza de las identidades
múltiples en relación con distintas escalas
espaciales, a través de la iniciación en la
investigación y el análisis guiado de sus
fundamentos geográficos, históricos,
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el
reconocimiento de sus expresiones
culturales.

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías,
nacionalismos y movimientos supranacionales.
Ciudadanía europea y cosmopolita.

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea.
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las
instituciones europeas. El futuro de Europa.

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978.
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y
supranacional como garante del desarrollo de derechos y
libertades para el ejercicio de la ciudadanía.

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias
históricas dolorosas del pasado reciente y
reconocimiento y reparación de las víctimas de la
violencia. El principio de Justicia Universal.

9.1. Interpretar y explicar de forma
argumentada la conexión de España con
los grandes procesos históricos de la época
contemporánea, valorando lo que han
supuesto para su evolución y señalando las
aportaciones de sus habitantes a lo largo
de la historia, así como las aportaciones del
Estado y sus instituciones a la cultura
europea y mundial.

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la
seguridad integral y la convivencia social. Los
compromisos internacionales de nuestro país en favor de
la paz, la seguridad y la cooperación internacional

9.2. Contribuir desde su entorno más
cercano a la consecución de un mundo
más seguro, justo, solidario y sostenible, a
través del análisis guiado y el
reconocimiento de los compromisos
internacionales de nuestro país y de
Andalucía, en favor de la paz, la seguridad,
la cooperación, la sostenibilidad, los valores
democráticos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad.
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política.
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia
Universal. El papel de las ONG.

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia
contra las mujeres. Actitudes y comportamientos



sexistas.

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género.
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas
de identificación cultural.

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género.
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas
de identificación cultural.

.

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres
humanos de la servidumbre a la ciudadanía.
Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias
y cambios en la época contemporánea. La conquista de
los derechos individuales y colectivos en la época
contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los
sistemas liberales en España y en el mundo a través de
las fuentes.

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción
de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los
movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos
humanos. La acción de los movimientos sociales en el
mundo contemporáneo. Procesos de evolución e
involución: la perspectiva emancipadora de la
interpretación del pasado.

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde
sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo,
imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y
culturales.

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la
distribución desigual de los recursos y del trabajo.
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos



demográficos, de los modos de vida y de los modelos de
organización social. La lucha por los derechos laborales
y sociales: el estado del bienestar.

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío.

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea.
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las
instituciones europeas. El futuro de Europa.

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978.
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y
supranacional como garante del desarrollo de derechos y
libertades para el ejercicio de la ciudadanía.

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978.
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y
supranacional como garante del desarrollo de derechos y
libertades para el ejercicio de la ciudadanía.

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad.
Integración y cohesión social.

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y
acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La
juventud como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.

GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La
perspectiva histórica del componente emocional.

GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la
información, aprendizaje permanente y a lo largo de toda
la vida.

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de
participación en programas educativos europeos.

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la
seguridad integral y la convivencia social. Los
compromisos internacionales de nuestro país en favor de
la paz, la seguridad y la cooperación internacional.

2º TRIMESTRE



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO. ESPAÑA EN LA
ECONOMÍA GLOBAL.

1. EL Sector Secundario.
2. El Sector Terciario.
3. España en la economía global.
4. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas
entre los conocimientos e informaciones
adquiridos, elaborando síntesis explicativas
sencillas, mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio de los
contenidos tratados.

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito
de la Geografía y de la Historia. Metodologías del
pensamiento histórico y del pensamiento
geográfico

1.3. Transferir de manera sencilla la información y
el conocimiento por medio de narraciones,
pósteres, presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros productos

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de
juicios propios y argumentados ante problemas de
actualidad contextualizados históricamente.
Defensa y exposición crítica de los mismos a
través de presentaciones y debates.

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y
tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la
tecnología. Cambios culturales y movimientos
sociales. Los medios de comunicación y las redes
sociales.

2.1. Generar productos originales y creativos
sencillos mediante la organización de
conocimientos previos utilizando herramientas de
investigación sencillas que permitan explicar
problemas presentes y pasados de la humanidad a
distintas escalas temporales y espaciales,
partiendo del entorno más cercano, utilizando
conceptos, situaciones y datos relevantes.

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el
análisis comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de futuro. Análisis
e interpretación de conceptos espaciales:
localización, escala, conexión y proximidad
espacial.

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el
acervo común en el contexto del mundo actual, de

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en
el presente. Genocidios y crímenes contra la
humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de



sus retos y conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global, iniciándose en la producción y
expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios
y planteamientos personales, críticos y
argumentados.

violencia política. Alianzas e instituciones
internacionales, mediación y misiones de paz.
Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El papel
de las ONG.

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de
juicios propios y argumentados ante problemas de
actualidad contextualizados históricamente.
Defensa y exposición crítica de los mismos a
través de presentaciones y debates.
GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para
la construcción del conocimiento sobre el pasado
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones
de historiadores

3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en
las que identificar, comparar y relacionar hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad, duración, causalidad),
utilizando términos y conceptos del ámbito de la
Historia y de la Geografía.

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la
linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

3.4. Analizar procesos de cambio histórico y
comparar casos del ámbito de la Historia y la
Geografía a través del uso de fuentes de
información diversas, teniendo en cuenta las
transformaciones de corta y larga duración
(coyuntura y estructura), las continuidades y
permanencias en diferentes períodos y lugares.

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para
la construcción del conocimiento sobre el pasado
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones
de historiadores

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la
identidad propia y de los demás, la riqueza de las
identidades múltiples en relación con distintas
escalas espaciales, a través de la iniciación en la
investigación y el análisis guiado de sus
fundamentos geográficos, históricos, artísticos,
ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de
sus expresiones culturales.

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias:
ideologías, nacionalismos y movimientos
supranacionales. Ciudadanía europea y
cosmopolita.

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea.
Integración económica, monetaria y ciudadana.
Las instituciones europeas. El futuro de Europa.

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la
Constitución de 1812 a la Constitución de 1978.
Ordenamiento normativo autonómico,
constitucional y supranacional como garante del
desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio
de la ciudadanía.

GEH.4.B.19. La memoria democrática.
Experiencias históricas dolorosas del pasado
reciente y reconocimiento y reparación de las



víctimas de la violencia. El principio de Justicia
Universal.

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la
conexión de España con los grandes procesos
históricos de la época contemporánea, valorando
lo que han supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus habitantes a lo
largo de la historia, así como las aportaciones del
Estado y sus instituciones a la cultura europea y
mundial.

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que
garantizan la seguridad integral y la convivencia
social. Los compromisos internacionales de
nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la
cooperación internacional.

3º TRIMESTRE

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  3 : LA ECONOMÍA ANDALUZA. EL DESARROLLO SOSTENIBLE
LOCAL Y MUNDIAL.

1. La economía andaluza.
2. El desarrollo sostenible local y mundial.
3. Proyecto

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, planteando propuestas que
contribuyan a su logro, aplicando métodos
y proyectos de investigación, incidiendo en
el uso de mapas y otras representaciones
gráficas, así como de medios accesibles de
interpretación de imágenes.

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre
factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización,
movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos
ideológicos y etnoculturales.

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde
sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo,
imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y
culturales.



3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial,
problemas y desafíos pasados, actuales o
futuros de las sociedades contemporáneas
señalando sus relaciones de
interdependencia y ecodependencia.

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual,
cambios en los sectores productivos y funcionamiento de
los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad.

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la
distribución desigual de los recursos y del trabajo.
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de
organización social. La lucha por los derechos laborales y
sociales: el estado del bienestar.

4.1. Identificar los elementos del entorno y
conocer su funcionamiento como un
sistema complejo por medio del análisis
multicausal de sus relaciones naturales y
humanas, presentes y pasadas,
investigando sobre el grado de
conservación y de equilibrio dinámico.

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y urbano, su
evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación
de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y
proximidad espacial.

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política
de bloques, los conflictos de la descolonización y el
nuevo orden mundial. El papel de los organismos
internacionales.

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

4.2. Identificar comportamientos y acciones
que contribuyan a la conservación y mejora
del entorno natural, rural y urbano, a través
del respeto a todos los seres vivos,
mostrando comportamientos orientados al
logro de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y comprendiendo el acceso
universal, justo y equitativo a los recursos
que nos ofrece el planeta.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda,
tratamiento de la información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las
fuentes. El problema de la desinformación. Uso
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico,
artístico y geográfico

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del
éxodo rural a la concentración urbana. El reto
demográfico en España y Andalucía. El problema de la
despoblación rural. Ordenación del territorio y
transformación del espacio. La ciudad como espacio de
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público.
La huella humana y la protección del medio natural

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia
climática.



5.1. Conocer, valorar y ejercitar
responsabilidades, derechos y deberes y
dar ejemplos en favor de su desarrollo y
afirmación a través del conocimiento de
nuestro ordenamiento jurídico y
constitucional, la comprensión y puesta en
valor de nuestra memoria democrática y de
la contribución de los hombres y mujeres a
la misma, y la defensa de nuestros valores
constitucionales.

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres
humanos de la servidumbre a la ciudadanía.
Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y
cambios en la época contemporánea. La conquista de los
derechos individuales y colectivos en la época
contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los
sistemas liberales en España y en el mundo a través de
las fuentes.

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción
de la democracia y los orígenes del totalitarismo: los
movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos
humanos. La acción de los movimientos sociales en el
mundo contemporáneo. Procesos de evolución e
involución: la perspectiva emancipadora de la
interpretación del pasado.

5.2. Reconocer movimientos y causas que
generen una conciencia solidaria,
promuevan la cohesión social, y trabajen
para la eliminación de la desigualdad,
especialmente la motivada por cuestión de
género, y el pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante el trabajo en equipo,
la mediación y resolución pacífica de
conflictos.

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y
sufragistas en la lucha por la igualdad de género. Mujeres
relevantes de la historia contemporánea universal,
española y andaluza.

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana.
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las
víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo.

6.1. Investigar acerca de actitudes
discriminatorias y reconocer la riqueza de la
diversidad, a partir del análisis de la
relación entre los aspectos geográficos,
históricos, ecosociales y culturales que han
conformado la sociedad globalizada y
multicultural actual, y el conocimiento de la
aportación de los movimientos en defensa
de los derechos de las minorías y en favor
de la inclusión y la igualdad real,
especialmente de las mujeres y de otros
colectivos discriminados.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda,
tratamiento de la información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las
fuentes. El problema de la desinformación. Uso
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico,
artístico y geográfico.

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género.
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de
identificación cultural.

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio
crítico y comparativo de conflictos y violencias de la
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío

6.2. Contribuir al bienestar individual y
colectivo a través del diseño y exposición
de iniciativas orientadas a promover un
compromiso activo con los valores
comunes, la mejora del entorno y el servicio

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha
contra el ciberacoso.

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e



a la comunidad. individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y
redes sociales.

7.2. Conocer y contribuir a conservar el
patrimonio material e inmaterial común,
respetar los sentimientos de pertenencia
adoptando compromisos en su entorno más
cercano con principios y acciones
orientadas a la cohesión y solidaridad
territorial de la comunidad política, los
valores del europeísmo y de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del
éxodo rural a la concentración urbana. El reto
demográfico en España y Andalucía. El problema de la
despoblación rural. Ordenación del territorio y
transformación del espacio. La ciudad como espacio de
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público.
La huella humana y la protección del medio natural.

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones
artísticas y culturales contemporáneas y su relación con
las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo
actual. Respeto y conservación del patrimonio material e
inmaterial.

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad.
Integración y cohesión social.

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como
recurso cultural y económico. Necesidad de su
conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor,
difusión y gestión de la riqueza patrimonial.

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de
participación en programas educativos europeos.

8.1. Adoptar un papel activo y
comprometido con el entorno, de acuerdo a
aptitudes, aspiraciones, intereses y valores
propios, a partir de la iniciación guiada en el
análisis crítico de la realidad económica, de
la distribución y gestión del trabajo, y la
adopción de hábitos responsables,
saludables, sostenibles y respetuosos con
la dignidad humana y la de otros seres
vivos, así como de la reflexión ética ante
los usos de la tecnología y la gestión del
tiempo libre.

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la
distribución desigual de los recursos y del trabajo.
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de
organización social. La lucha por los derechos laborales y
sociales: el estado del bienestar.

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la información. Lucha
contra el ciberacoso.

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La
discriminación por motivo de diversidad sexual y de
género. La conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.



8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad
civil, reflejadas en asociaciones y entidades
sociales, adoptando actitudes de
participación y transformación en el ámbito
local y comunitario, especialmente en el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y
acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La
juventud como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del
medioambiente. Acción y posición ante la emergencia
climática.

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana.
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las
víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo.

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La
corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e
individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y
redes sociales.

9.2. Contribuir desde su entorno más
cercano a la consecución de un mundo
más seguro, justo, solidario y sostenible, a
través del análisis guiado y el
reconocimiento de los compromisos
internacionales de nuestro país y de
Andalucía, en favor de la paz, la seguridad,
la cooperación, la sostenibilidad, los valores
democráticos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el
presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad.
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política.
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y
misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia
Universal. El papel de las ONG.

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia
contra las mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas.

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género.
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades
abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y
otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de
identificación cultural.

7.- PLAN DE LECTURA. EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL

Según se recoge en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, se fomentará
la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito
de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.

Desde el departamento se trabajarán dichos aspectos de la siguiente forma:



Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita..

El departamento hará mayor hincapié en el fomento de la lectura y la expresión escrita

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son
el pilar de cualquier aprendizaje significativo.

– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para
hacer posible el citado propósito.

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas,
cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica
cotidiana del centro.

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una
actividad placentera.

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y
con los otros lectores.

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas
que sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual.

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.

- Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios
privilegiados de aprendizaje y disfrute.

Pasamos a establecer cómo el departamento de Geografía e Historia colabora en el fomento
de la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita:

Colaboración con el departamento de Lengua Castellana y Literatura.

Propuesta de realización de actividades relacionadas con la lecto-escritura: redacciones,
crónicas, biografías, talleres de lectura, etc. Para evaluar las producciones escritas se tendrá



en cuenta que la expresión sea coherente, que no tenga faltas ortográficas, ni errores graves,
haciéndolas de manera extensa evitando que sean demasiado escuetas.

Uso y difusión de la biblioteca.

Lectura de textos en el aula, comentario y reflexión sobre los mismos.

Participación en programas literarios: rutas literarias, concursos, etc.

Propuestas de lecturas:

● Astérix y Obélix (comics), para 1º ESO.

● Angelidou, María: Mitos griegos adaptación de Miguel  Tristán. Madrid. Vicens
vives, 2008, para 1º ESO.

● Scott y Admunsen: La conquista del Polo Sur. para 3º ESO

Para la evaluación de las lecturas el alumnado deberá responder a un cuestionario que el
profesor/a le pasará al final de la misma o bien realizar una prueba escrita, según decida el
profesor/a..

8.- METODOLOGÍA. SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

La LOMLOE establece dos líneas metodológicas y de actuación claramente definidas y, a la
vez, vinculadas entre sí, que constituyen la base sobre la que se desarrolla este marco
curricular:

• El desarrollo de un modelo de aprendizaje y de una metodología de enseñanza
competenciales.

• La implementación de un sistema de enseñanza inclusiva que tenga en cuenta a todo el
alumnado.

Tal y como se recoge en la nueva legislación educativa, el Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA) es el instrumento que, de una forma prioritaria, facilita estos dos fines
educativos. Para ello la LOMLOE:

– Prioriza y define como eje de la enseñanza y del aprendizaje el desarrollo de la
competencias de todo el alumnado.
– Establece, desde este eje competencial, los principios del DUA como el instrumento de una
enseñanza inclusiva y competencial que facilita el desarrollo de cada alumna y alumno.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye la herramienta metodológica a
través de la cual se posibilita el carácter integrador e inclusivo de la enseñanza tal y como se
concibe en el nuevo



La LOMLOE establece en su Preámbulo la importancia de la aplicación de los principios del
DUA como elemento central de la enseñanza destacando “la necesidad de proporcionar al
alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de
implicación en la información que se le presenta”.

El objetivo es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas que se adecuen de la
forma lo más individualizada posible a todo el alumnado. Este nuevo modelo curricular
insiste, por tanto, en la necesidad de ofrecer una enseñanza inclusiva. Se trata de implementar
entornos de aprendizaje y modelos de programación docente abiertos y flexibles. La creación
de estos entornos abiertos constituye un principio básico que orienta la aplicación de la
metodología competencial y la atención a la diversidad en la LOMLOE.

El carácter abierto e integrador del DUA permite al docente combinar las metodologías y
recursos propios del DUA con otros elementos metodológicos. De entre estos elementos
metodológicos destacan por su importancia las Situaciones de Aprendizaje, que analizaremos
con detalle en el siguiente apartado.

Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):

- Ofrecer múltiples formas de implicación: el porqué del aprendizaje

La motivación es la base de todo aprendizaje y ésta tiene un claro componente emocional y
afectivo. Este componente emocional es diferente en cada alumna y alumno.

Mientras las novedades pueden motivar a una parte del alumnado a otros puede generarles
incertidumbre, algunas personas prefieren las rutinas y a otros les aburren o desmotivan, otras
personas prefieren trabajar individualmente y otras en grupo… Ofrecer diferentes formas de
motivar e implicar al alumnado es clave para iniciar con éxito cualquier aprendizaje.

- Ofrecer múltiples formas de representación: el qué del aprendizaje

La forma en la que percibimos y comprendemos la información es diferente en cada persona.
El alumnado tiene claras preferencias individuales en los canales y formas a través de los
cuales percibe y asimila mejor la información: auditiva, visual, lectora…

Estas preferencias se agudizan en el caso del alumnado con alguna limitación de la
percepción o con algún trastorno del aprendizaje. Este principio hace, por tanto, referencia a
la necesidad de adaptar e individualizar lo máximo posible los mecanismos de transmisión de
información.

- Ofrecer múltiples formas de acción y expresión: el cómo del aprendizaje

Más allá de la mera asimilación de información el aprendizaje se lleva a cabo a través de
actividades y tareas a partir de la cuales es el propio alumnado quien construye sus propios
aprendizajes. Se hace, por tanto, patente la necesidad de diversificar estas actividades o tareas
tanto en función de las preferencias del alumnado como de sus capacidades.



Las pautas de aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

La diversificación de opciones para el aprendizaje y, consiguientemente, la diversidad de
materiales, recursos y metodologías a través de las cuales el alumnado puede aprender es el
eje que determina las pautas de aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje.

El DUA establece un marco teórico y, también, de recursos en el que la figura del docente
pasa de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador. Su función se centra por tanto en
proporcionar u ofrecer la mayor diversidad de formas para que el alumnado pueda motivarse,
asimilar informaciones y construir sus propios saberes y habilidades.

Más allá de ser un mero proveedor de recursos o metodologías el docente se convierte en un
guía que orienta al alumnado en un camino de aprendizaje, teniendo en cuenta las
características de cada persona y los recursos o procedimientos que mejor se adecúan a cada
alumna y alumno.

Para ello el docente cuenta con una gran diversidad de metodologías y recursos como, entre
otras: el Aprendizaje Basado en Retos y en Proyectos, las diferentes formas de trabajo
cooperativo, el visual thinking, el Aprendizaje Basado en el Pensamiento, el modelo de clase
invertida…

La secuencia didáctica en el Diseño Universal para el Aprendizaje

El DUA ofrece además un marco general de secuenciación didáctica que permite articular e
integrar la gran diversidad de recursos y metodologías propias de esta metodología
competencial.

Se trata de un camino de aprendizaje que en sencillos pasos permite guiar al alumnado en su
aprendizaje. Estos  pasos serían:

– Motivar-Activar: se parte de una situación de la vida cotidiana que sea significativa
para el alumnado y que sirve de estímulo inicial del aprendizaje y de
contextualización y activación de conocimientos previos.

– Estructurar: se construyen y se consolidan los saberes del alumnado a partir de la
implementación de pautas, ejercicios, actividades y tareas adaptados al nivel del
alumnado.

– Explorar: se ofrece al alumnado la oportunidad de indagar sobre sus saberes y de
evaluarlos a partir de actividades diversificadas por niveles de aprendizaje o por
los intereses y habilidades del alumnado.

– Aplicar-Evaluar: se automatizan los saberes adquiridos a partir de diferentes
estrategias educativas, en función del nivel del alumnado, y se evalúan para
readaptar y adecuar dichas estrategias.



8.1.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias
sociales.

La orientación metodológica surge del/la docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las
necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los
procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas;
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos;
motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole
protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por
la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la
conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites.

La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía e Historia puede definirse

como investigativa, es decir, una metodología que permita al alumno/a descubrir por sí

mismo/a, plantearse problemas e investigar posibles soluciones. En ella el verdadero

protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno/a, quien, orientado por el

profesor/a, va consiguiendo, a partir de ideas o concepciones previas, mediante la puesta en

práctica e interiorización de procedimientos de análisis y tratamiento de la información

histórica y/o geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de nuevos

conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la asimilación de

herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a aprender"), que le darán

mayor autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la que

pertenece. La funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el

alumno/a en su contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo

educativo.



La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante las
actividades, que serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse al nivel cognitivo
de nuestro alumnado:

● Elaboración e interpretación de mapas geográficos e históricos a distintas escalas.

● Elaboración y análisis de fichas, esquemas, cuadros y mapas conceptuales.

● Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas.

● Análisis e interpretación y comparación de imágenes.

● Elaboración e interpretación de gráficos de distintos tipos (lineales, de barras,
sectoriales).

● Interpretación y comentario de distintos textos.

● Realización de trabajos monográficos y de investigación.

● Juegos y pasatiempos.

● Participación en debates de actualidad.

El tipo de actividades que se van a realizar y que se adaptarán a los distintos ritmos de
aprendizaje del aula, así como a los dos ciclos de la ESO son las siguientes :

- Iniciales y de motivación: muestran el tema o la unidad concreta como necesaria y además
detectan las ideas previas del alumnado. Se puede hacer uso de los medios audiovisuales
como motivación al tema o unidad a desarrollar: búsqueda de curiosidades en internet,
visionado de video, etc...

- Actividades de desarrollo: estas actividades van a ser las que permitan que el alumnado
aprenda los saberes básicos. Están dirigidas por el profesor/a y pretenden atender no sólo a un
aprendizaje memorístico, sino que , atendiendo a la legislación vigente y en coherencia con
el espíritu de la misma, buscarán el desarrollo de las distintas competencias específicas. Por
lo tanto podríamos clasificarlas en:

● Explicación del profesor/a.

● Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán
encaminados a potenciar un aprendizaje propedéutico, en el cual el alumnado pueda ir
adquiriendo por sí mismo la capacidad de resolver o indagar en las reflexiones



causa-efecto, hecho-consecuencia, propia de las Ciencias Sociales.

● Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula.

● Realización de trabajos de investigación: éstos pretenden romper la dinámica habitual
del aula y adquirir saberes, así como trabajo de procedimientos, de manera más
autónoma .

- Actividades de refuerzo y de ampliación. Cada una de las unidades didácticas irá
acompañada de un pequeño dossier de este tipo de actividades de elaboración del
profesorado. Pretenden ampliar los saberes del alumnado con ritmos de aprendizaje más
rápido, así como atender a las necesidades del alumnado con mayores dificultades de
aprendizaje. Suponen una excelente medida de atención a la diversidad.

Dentro de este tipo de actividades podrá contemplarse la realización de trabajos de
investigación sobre algún aspecto de la materia cuyas finalidades serán las siguientes:

● Aprender a buscar información, seleccionarla y exponerla de manera concisa, tanto de
forma escrita, visual,  oral o digital.

● Fomentar la autonomía en lo que respecta a la elección de un tema, su enfoque, la
organización del tiempo o la colaboración con los compañeros.

- Actividades de síntesis y repaso: consistirán en una recopilación o repaso de los saberes
básicos y se realizarán de forma previa a las actividades de evaluación, para dinamizarlas, se
establece una dinámica de concurso de preguntas y respuestas entre iguales.

- De evaluación (autoevaluación): permiten determinar por la/el alumna/o y el profesor o
profesora el grado de consecución de los objetivos propuestos. Cuando hablamos de
actividades de evaluación hemos de tener en cuenta que, cualquier actividad de las antes
citadas (de desarrollo, consolidación, aplicación o síntesis) nos informa de qué y cómo
aprende el alumno. No obstante, realizaremos actividades específicas de evaluación:
exámenes, tanto orales como escritos, preguntas a lo largo del discurrir del curso sobre los
saberes abordados previamente.

- Actividades colaborativas: plateadas dentro y fuera del aula, persiguen la integración del
grupo-clase, el desarrollo de actitudes solidarias, la preocupación por los compañeros y el
aprendizaje entre iguales. Además pueden suponer una excelente herramienta para adquirir y
repartir responsabilidades.



INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

Estilo de enseñanza-aprendizaje

De acuerdo con el espíritu de la normativa y en concordancia con las tendencias ideológicas
actuales, el estilo de enseñanza-aprendizaje debe atender las necesidades del alumnado sin
dejar de regirse por la normativa.

La enseñanza debe orientarse a conseguir los objetivos propuestos, no solo desde el punto de
vista académico, sino social, emocional, etc.

La enseñanza debe ir encaminada a conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos
necesarios que el futuro académico y laboral le pueden requerir, adquirir conductas
respetuosas que le permitan vivir en sociedad, tomar conciencia de las problemáticas sociales
de nuestro mundo y desarrollar un espíritu crítico que le favorezca un crecimiento autónomo
en nuestra sociedad.

Esto debe conseguirse con una enseñanza-aprendizaje disciplinada, en la cual hay que hacer
hincapié en el cumplimiento de las normas, pero sin olvidarnos de escuchar al alumnado, no
sólo en sus necesidades académicas, sino también personales; de este modo conseguiremos
un acercamiento al mismo que permitirá una mejora en los resultados académicos y la
posibilidad de concebir la relación con el alumnado en el aula como una experiencia vital, de
profesor-alumno-profesor, pero también de persona a persona.

Papel del profesor/a

El profesor/a debe ser quien guíe el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando autonomía al
alumnado para que aprendan por sí mismos.

Debe ser quien mantenga la disciplina en el aula, permitiendo el aprendizaje del alumnado
que así lo desea.

Debe ser quien observe las distintas problemáticas del alumnado, escuchándolo y tomando
decisiones y medidas al respecto.

Debe ser un apoyo para el alumnado, como orientador académico, asesor social, apoyo
familiar, etc.

8.2.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Una Situación de Aprendizaje consiste en un conjunto de tareas y actividades
interrelacionadas y orientadas a que el alumnado alcance ciertos propósitos educativos en un
lapso de tiempo y en un contexto específicos.

Se trata de una metodología de contextualización del aprendizaje a través de la cual el
alumnado puede construir sus propias habilidades y saberes realizando una serie de acciones



educativas relacionadas con problemas o realidades del mundo actual, situaciones de la vida
cotidiana e inquietudes del alumnado.

Las Situaciones de aprendizaje favorecen el desarrollo integral de las Competencias Clave
recogidas en el Perfil de Salida de la Educación Básica desde dos perspectivas o ámbitos:

– Favorecen la transversalidad al favorecer el trabajo de las competencias desde un marco
interdisciplinar que integra y, a la vez, va más allá de las diferentes áreas o materias y sus
competencias específicas.
– Posibilitan la contextualización y la aplicación del trabajo de aprendizaje realizado en las
distintas áreas o materias ayudando al alumnado a construir sus propios saberes y
competencias.

La Situación de Aprendizaje es una herramienta básica que facilita uno de los objetivos y ejes
básicos de este nuevo currículo: convertir a la alumna y al alumno en el protagonista de su
aprendizaje y favorecer que, partiendo de sus centros de interés, sean ellos mismos quienes
construyan su propio conocimiento.

Se pretende con ello proporcionar al alumnado la posibilidad de conectar sus aprendizajes y
aplicarlos en contextos próximos a su vida, favoreciendo su compromiso con el propio
aprendizaje. Por ello, las Situaciones de Aprendizaje deben partir de unas finalidades
claramente establecidas que integren diversos saberes básicos de distintas áreas o materias.

Sin embargo, más allá de la integración de estos saberes, la Situación de Aprendizaje debe
priorizar la diversificación de formas de interacción con la realidad y formas de aprendizaje a
través de:

– La aplicación de diferentes tipos y dinámicas de agrupamiento (individual, en parejas, en
grupo, en gran grupo) priorizando el trabajo cooperativo y la ayuda mutua entre iguales.
– El uso de diversas metodologías durante la realización de las actividades y tareas de la
Situación (trabajo cooperativo, por proyectos o retos, aprendizaje basado en el pensamiento,
clase invertida…).

Las Situaciones de Aprendizaje son, por tanto, un elemento que se alinea con los principios
del DUA para procurar que el alumnado desarrolle su capacidad para aprender a aprender y
pueda adquirir la habilidad para realizar aprendizajes en situaciones reales con cierta
autonomía a lo largo de su vida.

Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en

las orientaciones del Anexo VII de la instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio

9.-- RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO.

Los recursos didácticos disponibles son los siguientes:



1.- A nivel de centro:

● Pizarras digitales.

● Aula de audiovisuales.

● Biblioteca.

● carros de ordenadores portátiles.

● Ordenador portátil con cañón proyector.

● Red wifi.

2.- A nivel de departamento:

● Libro de texto con materiales adicionales. Para la Geografía e Historia (1º ) y  la
Geografía (3º ESO)  el Libro del Alumno y de la Alumna es de la editorial
Vicens-Vivens. Este curso el alumnado tiene acceso al libro digital.

● Mapas temáticos históricos.

● Globo terráqueo.

● Proyector de transparencias.

● Diapositivas.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entendiendo por diversidad  las diferencias que presenta el alumnado ante los necesarios
aprendizajes escolares,  y sin dejar de considerar las distintas causas a las que pueda
atribuirse el origen de estas diferencias, se manifiesta en el alumnado de la enseñanza
obligatoria, una serie de necesidades educativas, desde  las más a las menos habituales o
especiales,  que nos lleva, para conseguir el ajuste óptimo entre la enseñanza y el aprendizaje,
a organizar respuestas educativas, generalmente con adaptaciones del currículo.

En el centro existe un Plan de Atención a la Diversidad como marco general de principios y
criterios que se concreta anualmente en función de las necesidades reales del alumnado:

A.- AULA DE ATAL .



A la que acudirán los alumnos/as con dificultades de idioma. Se establecerá una coordinación
con el profesorado del aula de ATAL para la adaptación de materiales.

B.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA.
Se contemplan las siguientes:

● Explicaciones con distinto grado de profundización.

● Realización de actividades en el aula para poder atender al alumnado que lo precise.

● Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación.

● Utilización de materiales bilingües para el alumnado que no domina el español.

● Actividades de distinto tipo que puedan atender a las distintas capacidades y
motivaciones del aula.

● La evaluación y calificación, atendiendo a aspectos diversos.

● Realización de pruebas escritas con distintos tipos de preguntas: desarrollo,
explicación causa-efecto, relación de conceptos, definiciones, reflexiones, etc.

C.- PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
PROGRAMAS DE REFUERZO.

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

Alumnado repetidor que suspendió la asignatura de Geografía e Historia  el curso anterior.

Para dicho alumnado se le hará un programa específico que se desarrollará en la clase de
Geografía e Historia dependiendo de las dificultades que el alumno haya presentado el curso
anterior.

El profesorado hará un seguimiento del alumnado repetidor.

En primer lugar se analizarán las dificultades detectadas en el curso anterior:

- Falta de conocimientos previos.

- Dificultades de comprensión.

- Falta de organización y disciplina.

- No tiene hábito de trabajo y estudio.



- No demuestra interés.

- Acumula ausencias reiteradas.

- No domina el idioma.

El profesorado tomará las siguientes medidas con el alumnado repetidor:

- Colocación lo más cerca posible  de la mesa del profesor/a en clase.

- Información periódica al tutor/a sobre la evolución del alumno.

- Reunión con el alumno/a para analizar su evolución.

- Revisión periódica del cuaderno de ejercicios.

- Revisión periódica de los apuntes que toma en clase.

- Lectura en clase.

- Fomento al estudio mediante trabajos, murales.

- Control de absentismo.

- Contacto estrecho con la profesora de ATAL

- Información a los padres sobre la evolución del alumno/a.

Se proporcionarán al alumno actividades adaptadas a su nivel de aprendizaje.

INFORMACIÓN A LA FAMILIA

La familia será informada del contenido de este programa. Para ello se entregará un
documento con la información del mismo que será firmado por las familias.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

El seguimiento del programa será durante la hora de clase.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/
ámbitos del curso anterior.

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.



ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado que promociona sin haber superado todas las  materias.

PROFESORADO ENCARGADO:

Profesorado que imparte la materia este curso al alumnado con la materia pendiente.

EVALUACIÓN:

El sistema que este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación de las

materias pendientes de Geografía e Historia será el siguiente: el alumnado deberá realizar una

serie de actividades por trimestre sobre los contenidos trabajados y estudiados en la materia

que el alumno/a tenga pendiente. El material necesario para estudiar dicha materia va a

consistir en una relación de saberes y actividades a estudiar y realizar que cada profesor/a

le entregará a su alumnado distribuidas en unidades y que deberá entregar en las fechas

acordadas. El alumnado deberá realizar correctamente las actividades, con la ayuda del

profesorado (si lo precisa). Dichas actividades se entregarán al final de cada trimestre, y las

corregirá el profesor/a que le imparta clase en el presente curso académico.

Los criterios para recuperar la materia son: actividades entregadas 70% y trabajo, estudio y

participación en la materia de Geografía e Historia que estén cursando este año 30%. El

profesor/a entregará el material mensualmente al alumno/a a partir del mes de octubre. La

entrega del material al profesorado se realizará, también, mensualmente.

Las materias pendientes serán evaluadas en cada sesión de evaluación, se recogerán en acta

las decisiones del equipo educativo al respecto y se calificarán en la evaluación de cada

trimestre y se reflejarán en el boletín informativo que se entrega a las familias. La nota de las

evaluaciones corresponde a la suma de las notas de las actividades según criterios.

Para aprobar la materia deben de estar realizadas todas las actividades y con un grado de

corrección aceptable: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores graves,

respondiendo a las cuestiones de forma extensa evitando respuestas demasiado escuetas. Las

materias se superarán con una nota superior a 5.

INFORMACIÓN A LA FAMILIA



La familia será informada: qué debe recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar
actividades. Para ello, se entregará a la familia un documento con la información sobre la
materia pendiente, fechas de entrega de material, así como un horario de tutorías. Las
familias se quedarán una copia y entregarán el  recibí  que aparece en el documento.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Se establecerá una hora quincenal dentro de la clase, y siempre que el alumnado lo necesite,
para que el alumnado resuelva dudas, comprobación del desarrollo de actividades,
asesoramiento al alumnado..

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique
su inclusión.

Durante el curso estaremos en constante coordinación con los departamentos del equipo
educativo, jefatura de estudios y departamento de orientación para atender a las necesidades
del alumnado.

Se harán tareas, actividades y ejercicios buscando su inclusión, desarrollo personal y
académico. Si hay alumnado que no domine el idioma se le facilitará material bilingüe.

d) Programa de profundización.

En caso de detectar alumnado susceptible de incorporarse a este programa, se elaborará un
plan de actividades de profundización, proponiéndoles tareas de avance, profundización y
ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las medidas previstas
para el alumnado de altas capacidades intelectuales

D.- MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas
será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que
se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.



Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre
otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las
necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y
personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:

• Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales.

• Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.

• Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.

• Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en
la flexibilización temporal para el desarrollo curricular.

ADAPTACIONES CURRICULARES.

Se realizarán en coordinación con el Departamento de Orientación, con el profesor de
Pedagogía Terapéutica y con los tutores/as.

Pueden ser de cuatro tipos:

- Programa de refuerzo de aprendizaje para el alumnado n.e.a.e.. Están dirigidas a alumnos/as
con un desfase curricular poco importante. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones
en la temporización, la presentación de los contenidos, la metodología y los procedimientos e
instrumentos de evaluación, pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios de
evaluación.

- Adaptaciones curriculares significativas dirigidas a alumnado n.e.e.. Están dirigidas a
alumnos/as con un desfase curricular importante y serán elaboradas por el profesorado de
educación especial. En la adaptación se podrán modificar todos los elementos del currículo,
incluyendo los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.

- Adaptaciones curriculares dirigidas a alumnado con altas capacidades intelectuales.
Teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de este alumnado, se ampliarán contenidos del
curso corriente u otros propios de cursos superiores.

-La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria. En el caso de que estas circunstancias se den, estaremos en
contacto con las familias y el tutor o tutora para que, a través de la plataforma Moodle y sus
distintas herramientas, atender a las necesidades formativas y académicas del alumnado.



Todos estos programas se desarrollan con el anexo VIII que se adjunta al final de la

programación.

11.- EVALUACIÓN

11.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. NORMATIVA. TIPOS Y MOMENTOS

Según el artículo 15, Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial
seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán
dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el
proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise.

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave
previstas en el Perfil de salida.

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de
evaluación.

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna
podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la
enseñanza obligatoria.

6. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año
más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del
programa.

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando
como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas.

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos.



9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá
lugar al finalizar el curso escolar.

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos,
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración
objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de
los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.

11.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO

Competencia específica 1

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda,
selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos
relevantes del presente y del pasado.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica
de fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas.

Competencia específica 2

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la
sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los
mismos.

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad
del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su
entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos
personales.

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo
actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el
respeto a las opiniones de los demás.

Competencia específica 3



3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la
investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación
de procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la
comprensión de los fenómenos y problemas abordados.

3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la
humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y
consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos utilizando
mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital.

3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos apropiados básicos.

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de
diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de continuidad y
permanencia en diferentes periodos y lugares.

Competencia específica 4

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto
de paisaje, identificando sus principales elementos.

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde
distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción
humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las
estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado.

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defensa,
protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas
e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto
justo y solidario de los recursos.

Competencia específica 5

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en
común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social,
política, económica y religiosa que se han ido gestando.

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época
contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio



de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las
libertades actuales.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario
para la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y
respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad.

Competencia específica 6

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en
el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las
han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e
identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal.

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de
dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes
a otros colectivos discriminados.

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural,
argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la
colaboración y la cohesión social.

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de
cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género.

Competencia específica 7

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia
antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo
hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana
universal, española y andaluza.

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado
en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y
mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia,
promoviendo la solidaridad y la cohesión social.

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias
históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la
ciudadanía europea. 7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio
artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y
cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.



Competencia específica 8

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población y
los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia.

8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo
han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos
históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico,
asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en
el entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones
intergeneracionales.

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y
contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.

Competencia específica 9

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los
grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía
global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de
implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de
concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y
misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos.

RÚBRICA CON INDICADORES DE LOGRO PARA CADA CRITERIO DE
EVALUACIÓN

1º ESO

Evaluación 1º ESO  GEOGRAFÍA E HISTORIA
Competenci
a específica

Criterios de
evaluación

insuficiente (1,
2, 3 y 4)

suficiente (5) bien (6) notable (7 -8) sobresaliente (9-
10).

11. Buscar,
seleccionar,
tratar y
organizar
información
sobre temas
relevantes
del presente
y del pasado,

1.1. Iniciarse
en la
elaboración,
expresión y
presentación
de
contenidos
propios en
forma de

No se inicia en
la elaboración,
expresión y
presentación de
contenidos
propios  en
forma de
esquemas, tablas
informativas y

Se inicia de
manera sencilla
en la
elaboración,
expresión y
presentación de
contenidos
propios  en
forma de

Se inicia
adecuadamente
en la
elaboración,
expresión y
presentación de
contenidos
propios  en
forma de

Se inicia de forma
eficaz en la
elaboración,
expresión y
presentación de
contenidos
propios  en forma
de esquemas,
tablas

Se inicia de forma
muy eficaz en la
elaboración,
expresión y
presentación de
contenidos
propios  en forma
de esquemas,
tablas



usando
críticamente
fuentes
históricas y
geográficas,
para adquirir
conocimient
os, elaborar
y expresar
contenidos
en varios
formatos.

esquemas,
tablas
informativas
y otros
formatos
utilizando
estrategias
sencillas de
búsqueda,
selección y
tratamiento
de la
información
de forma
guiada sobre
procesos y
acontecimie
ntos
relevantes
del presente
y del pasado.

otros formatos y
no utiliza
estrategias
sencillas de
búsqueda,
selección y
tratamiento de la
información de
forma guiada
sobre procesos y
acontecimientos
relevantes del
presente y del
pasado.

esquemas,
tablas
informativas y
otros formatos
y utiliza de
manera sencilla
estrategias
sencillas de
búsqueda,
selección y
tratamiento de
la información
de forma
guiada sobre
procesos y
acontecimiento
s relevantes del
presente y del
pasado.

esquemas,
tablas
informativas y
otros formatos
y utiliza
adecuadamente
estrategias
sencillas de
búsqueda,
selección y
tratamiento de
la información
de forma
guiada sobre
procesos y
acontecimiento
s relevantes del
presente y del
pasado.

informativas y
otros formatos y
utiliza estrategias
de búsqueda,
selección y
tratamiento de la
información de
forma guiada
sobre procesos y
acontecimientos
relevantes del
presente y del
pasado.

informativas y
otros formatos y
utiliza estrategias
de búsqueda,
selección y
tratamiento de la
información de
forma guiada
sobre procesos y
acontecimientos
relevantes del
presente y del
pasado.

1.2.
Contrastar y
argumentar
sobre temas
y
acontecimie
ntos de la
Prehistoria,
la Edad
Antigua, la
Edad Media
y la Edad
Moderna,
iniciándose
en el uso y
análisis de
forma crítica
de fuentes
primarias y
secundarias
como
pruebas
históricas.

No contrasta y
no argumenta
sobre temas y
acontecimientos
de la Prehistoria,
la Edad Antigua,
la Edad Media y
la Edad
Moderna, y no
se inicia en el
uso y análisis de
forma crítica de
fuentes
primarias y
secundarias
como pruebas
históricas.

Contrasta  y
argumenta  de
forma sencilla
sobre temas y
acontecimiento
s de la
Prehistoria, la
Edad Antigua,
la Edad Media
y la Edad
Moderna,
iniciándose de
forma sencilla
en el uso y
análisis de
forma crítica de
fuentes
primarias y
secundarias
como pruebas
históricas.

Contrasta  y
argumenta de
forma adecuada
sobre temas y
acontecimiento
s de la
Prehistoria, la
Edad Antigua,
la Edad Media
y la Edad
Moderna,
iniciándose
adecuadamente
en el uso y
análisis de
forma crítica de
fuentes
primarias y
secundarias
como pruebas
históricas.

Contrasta y
argumenta de
forma eficaz
sobre temas y
acontecimientos
de la Prehistoria,
la Edad Antigua,
la Edad Media y la
Edad Moderna,
iniciándose
eficazmente en el
uso y análisis de
forma crítica de
fuentes primarias
y secundarias
como pruebas
históricas.

Contrasta  y
argumenta de
forma muy eficaz
sobre temas y
acontecimientos
de la Prehistoria,
la Edad Antigua,
la Edad Media y la
Edad Moderna,
iniciándose muy
eficazmente en el
uso y análisis de
forma crítica de
fuentes primarias
y secundarias
como pruebas
históricas.

2. Indagar,
argumentar
y elaborar
productos
propios
sobre
problemas
geográficos,
históricos y
sociales que
resulten
relevantes en
la
actualidad,
desde lo
local a lo

2.1.
Identificar,
valorar y
mostrar
interés por
los
principales
problemas
que afectan
a la
sociedad,
desde un
entorno
cercano y
adoptando
una posición

No identifica ni
muestra interés
por los
principales
problemas que
afectan a la
sociedad, desde
un entorno
cercano y no
adopta una
posición crítica
y proactiva
hacia los
mismos.

Identifica y
muestra interés
de forma
sencilla por los
principales
problemas que
afectan a la
sociedad, desde
un entorno
cercano y
adopta de
forma sencilla
una posición
crítica y
proactiva hacia
los mismos.

De manera
adecuada
identifica,
valora y
muestra el
interés por los
principales
problemas que
afectan a la
sociedad, desde
un entorno
cercano y
adopta una
posición crítica
y proactiva

De manera eficaz,
identifica, valora y
muestra interés
por los principales
problemas que
afectan a la
sociedad, desde un
entorno cercano y
adopta una
posición crítica y
proactiva hacia los
mismos.

De manera muy
eficaz, identifica,
valora y muestra
gran interés por
los principales
problemas que
afectan a la
sociedad, desde un
entorno cercano y
adopta una
posición crítica y
proactiva hacia los
mismos.



global, para
desarrollar
un
pensamiento
crítico,
respetuoso
con las
diferencias,
que
contribuya a
la
construcción
de la propia
identidad y a
enriquecer el
acervo
común.

crítica y
proactiva
hacia los
mismos.

hacia los
mismos.

2.2.
Iniciarse en
la
exposición
argumentada
de forma
crítica sobre
problemas
de
actualidad
del entorno
más próximo
a través de
conocimient
os
geográficos
e históricos,
contrastando
y valorando
fuentes
diversas

No se inicia  en
la exposición
argumentada de
forma crítica
sobre problemas
de actualidad del
entorno más
próximo a través
de
conocimientos
geográficos e
históricos,  no
contrastando y
ni valorando
fuentes diversas

Se inicia de
forma sencilla a
en la
exposición
argumentada de
forma crítica
sobre
problemas de
actualidad del
entorno más
próximo a
través de
conocimientos
geográficos e
históricos,
contrastando y
valorando
fuentes diversas

Se inicia
adecuadamente
en la
exposición
argumentada de
forma crítica
sobre
problemas de
actualidad del
entorno más
próximo a
través de
conocimientos
geográficos e
históricos,
contrastando y
valorando
fuentes diversas

Se inicia de
manera eficaz en
la exposición
argumentada y de
forma crítica sobre
problemas de
actualidad del
entorno más
próximo a través
de conocimientos
geográficos e
históricos,
contrastando y
valorando fuentes
diversas

Se inicia de
manera muy
eficaz en la
exposición
argumentada y de
forma crítica sobre
problemas de
actualidad del
entorno más
próximo a través
de conocimientos
geográficos e
históricos,
contrastando y
valorando fuentes
diversas

2.3. Iniciarse
en el uso
adecuado de
términos,
conceptos y
acontecimie
ntos
relevantes en
su entorno
relacionados
con la
geografía, la
historia y
otras
disciplinas
de las
ciencias
sociales, a
través de
intervencion
es orales,
textos
escritos y
otros
productos,
ofreciendo
planteamient
os
personales.

No se inicia en
el uso adecuado
de términos,
conceptos y
acontecimientos
relevantes en su
entorno
relacionados con
la geografía, la
historia y otras
disciplinas de
las ciencias
sociales, a través
de
intervenciones
orales, textos
escritos y otros
productos, no
ofreciendo
planteamientos
personales.

Se inicia de
forma sencilla
en el uso
adecuado de
términos,
conceptos y
acontecimiento
s relevantes en
su entorno
relacionados
con la
geografía, la
historia y otras
disciplinas de
las ciencias
sociales, a
través de
intervenciones
orales, textos
escritos y otros
productos,
ofreciendo
planteamientos
personales.

Se inicia
adecuadamente
en el uso
adecuado de
términos,
conceptos y
acontecimiento
s relevantes en
su entorno
relacionados
con la
geografía, la
historia y otras
disciplinas de
las ciencias
sociales, a
través de
intervenciones
orales, textos
escritos y otros
productos,
ofreciendo
planteamientos
personales.

Se inicia de
manera eficaz en
el uso adecuado
de términos,
conceptos y
acontecimientos
relevantes en su
entorno
relacionados con
la geografía, la
historia y otras
disciplinas de las
ciencias sociales,
a través de
intervenciones
orales, textos
escritos y otros
productos,
ofreciendo
planteamientos
personales.

Se inicia de
manera muy
eficaz en el uso
adecuado de
términos,
conceptos y
acontecimientos
relevantes en su
entorno
relacionados con
la geografía, la
historia y otras
disciplinas de las
ciencias sociales,
a través de
intervenciones
orales, textos
escritos y otros
productos,
ofreciendo
planteamientos
personales.

2.4.
Identificar
los
elementos
que
conforman

No identifica
los elementos
que conforman
la propia
identidad en el
contexto del

Identifica de
forma sencilla
los elementos
que conforman
la propia
identidad en el

Identifica
adecuadamente
los elementos
que conforman
la propia
identidad en el

Identifica de
manera eficaz  los
elementos que
conforman la
propia identidad
en el contexto del

Identifica de
manera muy
eficaz los
elementos que
conforman la
propia identidad



la propia
identidad en
el contexto
del mundo
actual, de
sus retos y
conflictos
aportando
juicios
propios,
críticos y
argumentado
s desde el
respeto a las
opiniones de
los demás.

mundo actual,
de sus retos y
conflictos, no
aportando
juicios propios,
críticos y
argumentados,
no respetando
las opiniones de
los demás.

contexto del
mundo actual,
de sus retos y
conflictos
aportando
juicios propios,
críticos y
argumentados
desde el respeto
a las opiniones
de los demás.

contexto del
mundo actual,
de sus retos y
conflictos
aportando
adecuadamente
juicios propios,
críticos y
argumentados
desde el respeto
a las opiniones
de los demás.

mundo actual, de
sus retos y
conflictos
aportando de
manera eficaz
juicios propios,
críticos y
argumentados
desde el respeto a
las opiniones de
los demás.

en el contexto del
mundo actual, de
sus retos y
conflictos
aportando de
manera muy
eficaz juicios
propios, críticos y
argumentados
desde el respeto a
las opiniones de
los demás.

3. Conocer
los
principales
desafíos a
los que se
han
enfrentado
distintas
sociedades a
lo largo del
tiempo,
identificand
o las causas
y
consecuenci
as de los
cambios
producidos y
los
problemas a
los que se
enfrentan en
la
actualidad,
mediante el
desarrollo de
proyectos de
investigació
n y el uso de
fuentes
fiables, para
realizar
propuestas
que
contribuyan
al desarrollo
sostenible.

3.1 Conoce
acontecimie
ntos
relevantes
del mundo
actual y de
la historia, a
través de la
investigació
n y del
trabajo por
proyectos,
de retos o
problemas,
no
iniciándose
en la
aplicación
de procesos
inductivos,
mediante la
elaboración
de productos
sencillos que
reflejen la
comprensión
de los
fenómenos y
problemas
abordados.

No conoce
acontecimientos
relevantes del
mundo actual y
de la historia, a
través de la
investigación y
del trabajo por
proyectos, de
retos o
problemas, no
iniciándose en la
aplicación de
procesos
inductivos,
mediante la
elaboración de
productos
sencillos que
reflejen la
comprensión de
los fenómenos y
problemas
abordados.

Conoce de
forma sencilla
acontecimiento
s relevantes del
mundo actual y
de la historia, a
través de la
investigación y
del trabajo por
proyectos, de
retos o
problemas,
iniciándose de
forma sencilla
en la aplicación
de procesos
inductivos,
mediante la
elaboración de
productos
sencillos que
reflejen la
comprensión de
los fenómenos
y problemas
abordados.

Conoce
adecuadamente
acontecimiento
s relevantes del
mundo actual y
de la historia, a
través de la
investigación y
del trabajo por
proyectos, de
retos o
problemas,
iniciándose
adecuadamente
en la aplicación
de procesos
inductivos,
mediante la
elaboración de
productos
sencillos que
reflejen la
comprensión de
los fenómenos
y problemas
abordados.

Conoce de manera
eficaz
acontecimientos
relevantes del
mundo actual y de
la historia, a través
de la investigación
y del trabajo por
proyectos, de retos
o problemas,
iniciándose
eficazmente en la
aplicación de
procesos
inductivos,
mediante la
elaboración de
productos
sencillos que
reflejen la
comprensión de
los fenómenos y
problemas
abordados.

Profundiza en el
conocimiento de
acontecimientos
relevantes del
mundo actual y de
la historia, a través
de la investigación
y del trabajo por
proyectos, de retos
o problemas,
iniciándose muy
eficazmente en la
aplicación de
procesos
inductivos,
mediante la
elaboración de
productos que
reflejen la
comprensión de
los fenómenos y
problemas
abordados.

3.2.
Identificar
de una
manera
general los
principales
problemas, a
los que se ha
enfrentado la
humanidad a
lo largo de la
historia, los
cambios
producidos,

No identifica de
una manera
general los
principales
problemas, a los
que se ha
enfrentado la
humanidad a lo
largo de la
historia, los
cambios
producidos, no
señalando sus
causas y

Identifica de
una manera
general los
principales
problemas, a
los que se ha
enfrentado la
humanidad a lo
largo de la
historia, los
cambios
producidos,
señalando sus
causas y

Identifica de
una manera
adecuada los
principales
problemas, a
los que se ha
enfrentado la
humanidad a lo
largo de la
historia, los
cambios
producidos,
señalando
adecuadamente

Identifica de una
manera eficaz y
general los
principales
problemas, a los
que se ha
enfrentado la
humanidad a lo
largo de la
historia, los
cambios
producidos,
señalando
eficazmente sus

Profundiza en la
identificación de
una manera
general los
principales
problemas, a los
que se ha
enfrentado la
humanidad a lo
largo de la
historia, los
cambios
producidos,
señalando muy



señalando
sus causas y
consecuenci
as, así como
los
problemas
que, en la
actualidad,
debemos
plantear en
torno a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

consecuencias,
así como
tampoco  los
problemas que,
en la actualidad,
debemos
plantear en torno
a los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible.

consecuencias,
así como los
problemas que,
en la
actualidad,
debemos
plantear en
torno a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

sus causas y
consecuencias,
así como los
problemas que,
en la
actualidad,
debemos
plantear en
torno a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

causas y
consecuencias, así
como los
problemas que, en
la actualidad,
debemos plantear
en torno a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

eficazmente  sus
causas y
consecuencias, así
como los
problemas que, en
la actualidad,
debemos plantear
en torno a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

3.3.
Representar
información
básica sobre
acontecimie
ntos
geográficos
e históricos
utilizando
mapas,
representaci
ones gráficas
sencillas y
visuales,
tanto en
soporte
físico como
digital.

No sabe
representar
información
básica sobre
acontecimientos
geográficos e
históricos, no
utiliza  mapas,
representaciones
gráficas
sencillas y
visuales, tanto
en soporte físico
como digital.

Representa de
forma sencilla
información
básica sobre
acontecimiento
s geográficos e
históricos
utilizando de
forma sencilla
mapas,
representacione
s gráficas
sencillas y
visuales, tanto
en soporte
físico como
digital.

Representar
adecuadamente
información
básica sobre
acontecimiento
s geográficos e
históricos
utilizando
adecuadamente
mapas,
representacione
s gráficas
sencillas y
visuales, tanto
en soporte
físico como
digital.

De una manera
eficaz representa
información
básica sobre
acontecimientos
geográficos e
históricos
utilizando
eficazmente
mapas,
representaciones
gráficas y
visuales, tanto en
soporte físico
como digital.

Profundiza en la
representación de
información
básica sobre
acontecimientos
geográficos e
históricos
utilizando muy
eficazmente
mapas,
representaciones
gráficas y
visuales, tanto en
soporte físico
como digital.

3.4. Utilizar
una
secuencia
cronológica
sencilla con
objeto de
identificar la
relación
entre hechos
y procesos
en diferentes
períodos y
lugares
históricos
(simultaneid
ad y
duración),
utilizando
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

No utiliza una
secuencia
cronológica
sencilla con
objeto de
identificar la
relación entre
hechos y
procesos en
diferentes
períodos y
lugares
históricos
(simultaneidad y
duración), no
utilizando
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

Utiliza de
forma sencilla
una secuencia
cronológica
sencilla con
objeto de
identificar la
relación entre
hechos y
procesos en
diferentes
períodos y
lugares
históricos
(simultaneidad
y duración),
utilizando de
forma sencilla
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

Utiliza
adecuadamente
una secuencia
cronológica
sencilla con
objeto de
identificar la
relación entre
hechos y
procesos en
diferentes
períodos y
lugares
utilizando
adecuadamente
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

Utiliza de manera
eficaz  una
secuencia
cronológica
sencilla con objeto
de identificar la
relación entre
hechos y procesos
en diferentes
períodos y lugares
utilizando
eficazmente
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

Profundiza en la
utilización de una
secuencia
cronológica
sencilla con objeto
de identificar la
relación entre
hechos y procesos
en diferentes
períodos y lugares
utilizando  muy
eficazmente
términos y
conceptos
apropiados
básicos.

3.5. Analizar
de manera
guiada
procesos de
cambio

No analiza de
manera guiada
procesos de
cambio histórico
de relevancia a

Analiza de
manera sencilla
y guiada
procesos de
cambio

Analiza
adecuadamente
y de manera
guiada procesos
de cambio

Analiza de
manera guiada y
de forma eficaz
procesos de
cambio histórico

Analiza de manera
muy eficaz
procesos de
cambio histórico
de relevancia a



histórico de
relevancia a
través del
uso de
diferentes
fuentes de
información,
señalando
los
principales
elementos de
continuidad
y
permanencia
en diferentes
periodos y
lugares.

través del uso de
diferentes
fuentes de
información, no
señalando los
principales
elementos de
continuidad y
permanencia en
diferentes
periodos y
lugares.

histórico de
relevancia a
través del uso
de diferentes
fuentes de
información,
señalando de
forma sencilla
los principales
elementos de
continuidad y
permanencia en
diferentes
periodos y
lugares.

histórico de
relevancia a
través del uso
de diferentes
fuentes de
información,
señalando
adecuadamente
los principales
elementos de
continuidad y
permanencia en
diferentes
periodos y
lugares.

de relevancia a
través del uso de
diferentes fuentes
de información,
señalando
eficazmente los
principales
elementos de
continuidad y
permanencia en
diferentes
periodos y
lugares.

través del uso de
diferentes fuentes
de información,
señalando muy
eficazmente los
principales
elementos de
continuidad y
permanencia en
diferentes
periodos y
lugares.

4. Identificar
y analizar
los
elementos
del paisaje y
su
articulación
en sistemas
complejos
naturales,
rurales y
urbanos, así
como su
evolución en
el tiempo,
interpretand
o las causas
de las
transformaci
ones y
valorando el
grado de
equilibrio
existente en
los distintos
ecosistemas,
para
promover su
conservació
n, mejora y
uso
sostenible.

4.1.
Describir el
entorno
desde una
perspectiva
sistémica e
integradora,
a través del
concepto de
paisaje,
identificand
o sus
principales
elementos.

No describe el
entorno desde
una perspectiva
sistémica e
integradora, a
través del
concepto de
paisaje, no
identificando sus
principales
elementos.

Describe de
forma sencilla
el entorno
desde una
perspectiva
sistémica e
integradora, a
través del
concepto de
paisaje,
identificando
de forma
sencilla  sus
principales
elementos

Describe
adecuadamente
el entorno
desde una
perspectiva
sistémica e
integradora, a
través del
concepto de
paisaje,
identificando
adecuadamente
sus principales
elementos

De forma eficaz
describe el
entorno desde una
perspectiva
sistémica e
integradora, a
través del
concepto de
paisaje,
identificando
eficazmente sus
principales
elementos

De forma muy
eficaz describe el
entorno desde una
perspectiva
sistémica e
integradora, a
través del
concepto de
paisaje,
identificando muy
eficazmente sus
principales
elementos

4.2.
Conocer el
grado de
sostenibilida
d y de
equilibrio de
los
diferentes
espacios y
desde
distintas
escalas y
entender su
transformaci
ón y
degradación
a través del
tiempo por
la acción
humana en
la
explotación
de los
recursos, su
relación con
la evolución
de la
población y

No conoce el
grado de
sostenibilidad y
de equilibrio de
los diferentes
espacios y desde
distintas escalas
y no entiende  su
transformación
a través del
tiempo por la
acción humana
en la
explotación de
los recursos, su
relación con la
evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas
para su control y
dominio y los
conflictos que
ha provocado.

Conoce de
forma sencilla
el grado de
sostenibilidad y
de equilibrio de
los diferentes
espacios y
desde distintas
escalas y
entiende de
forma sencilla
su
transformación
a través del
tiempo por la
acción humana
en la
explotación de
los recursos, su
relación con la
evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas
para su control
y dominio y los
conflictos que
ha provocado.

Conoce
adecuadamente
el grado de
sostenibilidad y
de equilibrio de
los diferentes
espacios y
desde distintas
escalas y
entiende
adecuadamente
su
transformación
a través del
tiempo por la
acción humana
en la
explotación de
los recursos, su
relación con la
evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas
para su control
y dominio y los
conflictos que
ha provocado.

Conoce de forma
eficaz  el grado de
sostenibilidad y de
equilibrio de los
diferentes
espacios y desde
distintas escalas y
entiende
eficazmente  su
transformación a
través del tiempo
por la acción
humana en la
explotación de los
recursos, su
relación con la
evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas para
su control y
dominio y los
conflictos que ha
provocado.

Conoce de forma
profunda  el grado
de sostenibilidad y
de equilibrio de
los diferentes
espacios y desde
distintas escalas y
entiende muy
eficazmente  su
transformación a
través del tiempo
por la acción
humana en la
explotación de los
recursos, su
relación con la
evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas para
su control y
dominio y los
conflictos que ha
provocado.



las
estrategias
desarrollada
s para su
control y
dominio y
los
conflictos
que ha
provocado.
4.3.
Investigar,
con cierto
grado de
autonomía,
acerca de la
necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservació
n y mejora
del entorno
(natural,
rural y
urbano) a
través de
propuestas e
iniciativas
que reflejen
compromiso
s y
conductas en
favor de la
sostenibilida
d y del
reparto justo
y solidario
de los
recursos.

No investiga ,ni
tiene autonomía,
acerca de la
necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservación y
mejora del
entorno (natural,
rural y urbano) a
través de
propuestas e
iniciativas que
reflejen
compromisos y
conductas en
favor de la
sostenibilidad y
del reparto justo
y solidario de
los recursos.

Investiga, con
cierto grado de
autonomía,
acerca de la
necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservación y
mejora del
entorno
(natural, rural y
urbano) a través
de propuestas e
iniciativas que
reflejen
compromisos y
conductas en
favor de la
sostenibilidad y
del reparto
justo y solidario
de los recursos.

Investiga, con
autonomía,
acerca de la
necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservación y
mejora del
entorno
(natural, rural y
urbano) a través
de propuestas e
iniciativas que
reflejen
compromisos y
conductas en
favor de la
sostenibilidad y
del reparto
justo y solidario
de los recursos.

Investiga  con
gran autonomía,
acerca de la
necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservación y
mejora del entorno
(natural, rural y
urbano) a través
de propuestas e
iniciativas que
reflejen
compromisos y
conductas en favor
de la
sostenibilidad y
del reparto justo y
solidario de los
recursos.

Investiga, con
gran autonomía,
utilizando diversas
fuentes,  acerca de
la necesidad de
acciones de
defensa,
protección,
conservación y
mejora del entorno
(natural, rural y
urbano) a través
de propuestas e
iniciativas que
reflejen
compromisos y
conductas en favor
de la
sostenibilidad y
del reparto justo y
solidario de los
recursos.



5. . Analizar
de forma
crítica
planteamient
os históricos
y
geográficos
explicando
la
construcción
de los
sistemas
democrático
s y los
principios
constitucion
ales que
rigen la vida
en
comunidad,
así como
asumiendo
los deberes y
derechos
propios de
nuestro
marco de
convivencia,
para
promover la
participación
ciudadana y
la cohesión
social.

5.1.Identific
ar e
interpretar
los
mecanismos
que han
regulado la
convivencia
y la vida en
común a lo
largo de la
historia,
desde el
origen de la
sociedad a
las distintas
civilizacione
s que se han
ido
sucediendo,
señalando
los
principales
modelos de
organización
social,
política,
económica y
religiosa que
se han ido
gestando.

No identifica ni
interpreta  los
mecanismos que
han regulado la
convivencia y la
vida en común a
lo largo de la
historia, desde el
origen de la
sociedad a las
distintas
civilizaciones
que se han ido
sucediendo,
señalando los
principales
modelos de
organización
social, política,
económica y
religiosa que se
han ido
gestando.

De manera
sencilla,
identifica  e
interpreta los
mecanismos
que han
regulado la
convivencia y
la vida en
común a lo
largo de la
historia, desde
el origen de la
sociedad a las
distintas
civilizaciones
que se han ido
sucediendo,
señalando los
principales
modelos de
organización
social, política,
económica y
religiosa que se
han ido
gestando.

De manera
adecuada,
identifica  e
interpreta  los
mecanismos
que han
regulado la
convivencia y
la vida en
común a lo
largo de la
historia, desde
el origen de la
sociedad a las
distintas
civilizaciones
que se han ido
sucediendo,
señalando los
principales
modelos de
organización
social, política,
económica y
religiosa que se
han ido
gestando.

De manera eficaz,
identifica e
interpreta  los
mecanismos que
han regulado la
convivencia y la
vida en común a
lo largo de la
historia, desde el
origen de la
sociedad a las
distintas
civilizaciones que
se han ido
sucediendo,
señalando los
principales
modelos de
organización
social, política,
económica y
religiosa que se
han ido gestando.

De manera muy
eficaz , identifica
e interpreta  los
mecanismos que
han regulado la
convivencia y la
vida en común a
lo largo de la
historia, desde el
origen de la
sociedad a las
distintas
civilizaciones que
se han ido
sucediendo,
señalando los
principales
modelos de
organización
social, política,
económica y
religiosa que se
han ido gestando.

5.2. Señalar
aquellas
experiencias
históricas
más
destacables,
y anteriores
a la época
contemporán
ea, en las
que se logró
establecer
sistemas
políticos que
favorecieron
el ejercicio
de derechos
y libertades
de los
individuos y
de la
colectividad,
consideránd
olas como
antecedentes
de las
posteriores
conquistas
democrática

No señala
aquellas
experiencias
históricas más
destacables, y
anteriores a la
época
contemporánea,
en las que se
logró establecer
sistemas
políticos que
favorecieron el
ejercicio de
derechos y
libertades de los
individuos y de
la colectividad,
no
considerándolas
como
antecedentes de
las posteriores
conquistas
democráticas y
referentes

De manera
sencilla, señala
aquellas
experiencias
históricas más
destacables, y
anteriores a la
época
contemporánea,
en las que se
logró establecer
sistemas
políticos que
favorecieron el
ejercicio de
derechos y
libertades de
los individuos y
de la
colectividad,
considerándolas
de como
antecedentes de
las posteriores
conquistas
democráticas y
referentes

De manera
adecuada,
señala  aquellas
experiencias
históricas más
destacables, y
anteriores a la
época
contemporánea,
en las que se
logró establecer
sistemas
políticos que
favorecieron el
ejercicio de
derechos y
libertades de
los individuos y
de la
colectividad,
considerándolas
adecuadamente
como
antecedentes de
las posteriores
conquistas
democráticas y
referentes

De manera eficaz,
señala aquellas
experiencias
históricas más
destacables, y
anteriores a la
época
contemporánea, en
las que se logró
establecer
sistemas políticos
que favorecieron
el ejercicio de
derechos y
libertades de los
individuos y de la
colectividad,
considerándolas
eficazmente como
antecedentes de
las posteriores
conquistas
democráticas y
referentes

De manera muy
eficaz, señala
aquellas
experiencias
históricas más
destacables, y
anteriores a la
época
contemporánea, en
las que se logró
establecer
sistemas políticos
que favorecieron
el ejercicio de
derechos y
libertades de los
individuos y de la
colectividad,
considerándolas
muy eficazmente
como
antecedentes de
las posteriores
conquistas
democráticas y
referentes



s y
referentes
históricos de
las libertades
actuales.
5.3.. Mostrar
actitudes
pacíficas y
respetuosas
y asumir las
normas
como marco
necesario
para la
convivencia,
entendiendo
qué significa
tener
capacidad
crítica e
identificand
o y
respondiend
o de manera
asertiva ante
las
situaciones
de injusticia
y
desigualdad.

No muestra
actitudes
pacíficas ni
respetuosas y no
asume  las
normas como
marco necesario
para la
convivencia, no
entendiendo qué
significa tener
capacidad crítica
e identificando
sin  responder
de manera
asertiva ante las
situaciones de
injusticia

De manera
sencilla,
muestra
actitudes
pacíficas y
respetuosas y
asume  las
normas como
marco
necesario para
la convivencia,
entendiendo
qué significa
tener capacidad
crítica e
identificando y
respondiendo
de manera
asertiva ante las
situaciones de
injusticia

De manera
adecuada,
muestra
actitudes
pacíficas y
respetuosas y
asume  las
normas como
marco
necesario para
la convivencia,
entendiendo
adecuadamente
qué significa
tener capacidad
crítica e
identificando y
respondiendo
de manera
asertiva ante las
situaciones de
injusticia

De manera eficaz,
muestra actitudes
pacíficas y
respetuosas y
asume  las normas
como marco
necesario para la
convivencia,
entendiendo
eficazmente qué
significa tener
capacidad crítica e
identificando y
respondiendo de
manera asertiva
ante las
situaciones de
injusticia

De manera muy
eficaz, muestra
actitudes pacíficas
y respetuosas y
asume  las normas
como marco
necesario para la
convivencia,
entendiendo muy
eficazmente qué
significa tener
capacidad crítica e
identificando y
respondiendo de
manera asertiva
ante las
situaciones de
injusticia

6.
Comprender
los procesos
geográficos,
históricos y
culturales
que han
conformado
la realidad
multicultural
en la que
vivimos,
conociendo
y
difundiendo
la historia y
cultura de
las minorías
étnicas
presentes en
nuestro país,
y valorando
la aportación
de los
movimientos
en defensa
de la
igualdad y la
inclusión,
para reducir

6.1. Situar el
nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizacione
s y ubicarlas
en el espacio
y en el
tiempo,
integrando
los
elementos
históricos,
culturales,
institucional
es y
religiosos
que las han
conformado,
reconociend
o la realidad
multicultural
generada a
lo largo del
tiempo e
identificand
o sus
aportaciones
más
relevantes a

No sitúa  el
nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizaciones y
no las ubica  en
el espacio y en
el tiempo,
integrando los
elementos
históricos,
culturales,
institucionales y
religiosos que
las han
conformado, no
reconoce  la
realidad
multicultural
generada a lo
largo del tiempo
y no identifica
sus aportaciones
más relevantes a
la cultura
universal.

Sitúa de manera
sencilla  el
nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizaciones y
las ubica  en el
espacio y en el
tiempo,
integrando los
elementos
históricos,
culturales,
institucionales
y religiosos que
las han
conformado,
reconociendo la
realidad
multicultural
generada a lo
largo del
tiempo e
identificando
sus
aportaciones
más relevantes
a la cultura
universal.

Sitúa
adecuadamente,
el nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizaciones y
las ubica
adecuadamente
en el espacio y
en el tiempo,
integrando
adecuadamente
los elementos
históricos,
culturales,
institucionales
y religiosos que
las han
conformado,
reconociendo la
realidad
multicultural
generada a lo
largo del
tiempo e
identificando
sus
aportaciones
más relevantes

Sitúa, de manera
eficaz,   el
nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizaciones y
las ubica
eficazmente  en el
espacio y en el
tiempo, integrando
eficazmente  los
elementos
históricos,
culturales,
institucionales y
religiosos que las
han conformado,
reconociendo la
realidad
multicultural
generada a lo
largo del tiempo e
identificando sus
aportaciones más
relevantes a la
cultura universal.

Sitúa de manera
muy eficaz   el
nacimiento y
desarrollo de
distintas
civilizaciones y
las ubica  muy
eficazmente en el
espacio y en el
tiempo, integrando
muy eficazmente
los elementos
históricos,
culturales,
institucionales y
religiosos que las
han conformado,
reconociendo la
realidad
multicultural
generada a lo
largo del tiempo e
identificando sus
aportaciones más
relevantes a la
cultura universal.



estereotipos,
evitar
cualquier
tipo de
discriminaci
ón y
violencia, y
reconocer la
riqueza de la
diversidad.

la cultura
universal.

a la cultura
universal.

6.2.
Reconocer
las
desigualdade
s sociales
existentes en
épocas
pasadas y
los
mecanismos
de
dominación
y control
que se han
aplicado,
reconociend
o aquellos
grupos que
se han visto
sometidos y
silenciados,
identificand
o la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecient
es a otros
colectivos
discriminado
s.

No reconoce  las
desigualdades
sociales
existentes en
épocas pasadas
y los
mecanismos de
dominación y
control que se
han aplicado, no
reconociendo
aquellos grupos
que se han visto
sometidos y
silenciados,
identificando la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecientes a
otros colectivos
discriminados.

Reconoce de
manera sencilla
las
desigualdades
sociales
existentes en
épocas pasadas
y los
mecanismos de
dominación y
control que se
han aplicado,
reconociendo
aquellos grupos
que se han visto
sometidos y
silenciados,
identificando la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecientes a
otros colectivos
discriminados.

Reconoce
adecuadamente
las
desigualdades
sociales
existentes en
épocas pasadas
y los
mecanismos de
dominación y
control que se
han aplicado,
reconociendo
adecuadamente
aquellos grupos
que se han visto
sometidos y
silenciados,
identificando la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecientes a
otros colectivos
discriminados.

Reconoce de
manera eficaz  las
desigualdades
sociales existentes
en épocas pasadas
y los mecanismos
de dominación y
control que se han
aplicado,
reconociendo
eficazmente
aquellos grupos
que se han visto
sometidos y
silenciados,
identificando la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecientes a
otros colectivos
discriminados.

Reconoce de
manera muy
eficaz  las
desigualdades
sociales existentes
en épocas pasadas
y los mecanismos
de dominación y
control que se han
aplicado,
reconociendo muy
eficazmente
aquellos grupos
que se han visto
sometidos y
silenciados,
identificando la
presencia de
mujeres y de
personajes
pertenecientes a
otros colectivos
discriminados.

6.3. Mostrar
actitudes no
discriminato
rias y
valorar la
diversidad
social y
multicultural
,
argumentand
o en favor de
la inclusión,
el
reconocimie
nto de las
minorías
étnico-cultur
ales, la
colaboración

Muestra
actitudes
discriminatorias
y no valora la
diversidad social
y multicultural,
no argumenta en
favor de la
inclusión, el
reconocimiento
de las minorías
étnico-culturales
, la colaboración
y la cohesión
social.

Muestra
actitudes no
discriminatorias
y valora la
diversidad
social y
multicultural,
argumentando
en favor de la
inclusión, el
reconocimiento
de las minorías
étnico-culturale
s, la
colaboración y
la cohesión
social.

Muestra
adecuadamente
actitudes no
discriminatorias
y valora la
diversidad
social y
multicultural,
argumentando
en favor de la
inclusión, el
reconocimiento
de las minorías
étnico-culturale
s, la
colaboración y
la cohesión
social.

Muestra de
manera eficaz
actitudes no
discriminatorias y
valora
eficazmente la
diversidad social y
multicultural,
argumentando
eficazmente en
favor de la
inclusión, el
reconocimiento de
las minorías
étnico-culturales,
la colaboración y
la cohesión social.

Muestra de
manera muy
eficaz actitudes no
discriminatorias y
valora muy
eficazmente la
diversidad social y
multicultural,
argumentando
muy eficazmente
en favor de la
inclusión, el
reconocimiento de
las minorías
étnico-culturales,
la colaboración y
la cohesión social.



y la
cohesión
social.
6.4.
Investigar
acerca de la
igualdad real
de hombres
y mujeres
actuando en
contra de
cualquier
actitud y
comportami
ento
discriminato
rio por razón
de género.

No investiga
acerca de la
igualdad real de
hombres y
mujeres, no
actuando en
contra de
cualquier actitud
y
comportamiento
discriminatorio
por razón de
género.

Investiga de
manera sencilla
acerca de la
igualdad real de
hombres y
mujeres
actuando en
contra de
cualquier
actitud y
comportamient
o
discriminatorio
por razón de
género.

Investiga
adecuadamente
acerca de la
igualdad real de
hombres y
mujeres
actuando
adecuadamente
en contra de
cualquier
actitud y
comportamient
o
discriminatorio
por razón de
género.

Investiga de
manera eficaz
acerca de la
igualdad real de
hombres y
mujeres actuando
eficazmente  en
contra de
cualquier actitud y
comportamiento
discriminatorio
por razón de
género.

Investiga de
manera muy
eficaz  acerca de
la igualdad real de
hombres y
mujeres actuando
muy eficazmente
en contra de
cualquier actitud y
comportamiento
discriminatorio
por razón de
género.

7. Identificar
los
fundamentos
que
sostienen las
diversas
identidades
propias y las
ajenas, a
través del
conocimient
o y puesta en
valor del
patrimonio
material e
inmaterial
que
compartimos
para
conservarlo
y respetar
los
sentimientos
de
pertenencia,
así como
para
favorecer
procesos que
contribuyan
a la cohesión
y solidaridad
territorial en
orden a los
valores del
europeísmo
y de la
Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos.

7.1.
Identificar
las culturas
y
civilizacione
s que se han
desarrollado
a lo largo de
la historia
antigua y
relacionarlas
con las
diversas
identidades
colectivas
que se han
ido
construyend
o hasta la
actualidad,
reflexionand
o de forma
guiada sobre
sus
aportaciones
a la cultura
humana
universal,
española y
andaluza

No identifica
las culturas y
civilizaciones
que se han
desarrollado a lo
largo de la
historia antigua
y no las
relaciona con las
diversas
identidades
colectivas que se
han ido
construyendo
hasta la
actualidad, no
reflexionando de
forma guiada
sobre sus
aportaciones a la
cultura humana
universal,
española y
andaluza

Identifica de
manera sencilla
las culturas y
civilizaciones
que se han
desarrollado a
lo largo de la
historia antigua
y las relaciona
con las diversas
identidades
colectivas que
se han ido
construyendo
hasta la
actualidad,
reflexionando
de forma
guiada sobre
sus
aportaciones a
la cultura
humana
universal,
española y
andaluza

Identifica
adecuadamente
las culturas y
civilizaciones
que se han
desarrollado a
lo largo de la
historia antigua
y las relaciona
adecuadamente
con las diversas
identidades
colectivas que
se han ido
construyendo
hasta la
actualidad,
reflexionando
adecuadamente
de forma
guiada sobre
sus
aportaciones a
la cultura
humana
universal,
española y
andaluza

Identifica de
manera eficaz  las
culturas y
civilizaciones que
se han
desarrollado a lo
largo de la historia
antigua y las
relaciona
eficazmente con
las diversas
identidades
colectivas que se
han ido
construyendo
hasta la
actualidad,
reflexionando
eficazmente de
forma guiada
sobre sus
aportaciones a la
cultura humana
universal,
española y
andaluza

Identifica de
manera muy
eficaz las culturas
y civilizaciones
que se han
desarrollado a lo
largo de la historia
antigua y las
relaciona muy
eficazmente  con
las diversas
identidades
colectivas que se
han ido
construyendo
hasta la
actualidad,
reflexionando
muy eficazmente
de forma guiada
sobre sus
aportaciones a la
cultura humana
universal,
española y
andaluza



7.2.
Identificar el
origen
histórico de
distintas
identidades
colectivas
que se han
desarrollado
en España,
iniciándose
en la
interpretació
n del uso
que se ha
hecho de las
mismas y
mostrando
una actitud
de respeto y
tolerancia
hacia los
diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviend
o la
solidaridad y
la cohesión
social.

No identifica  el
origen histórico
de distintas
identidades
colectivas que se
han desarrollado
en España, no
iniciándose en la
interpretación
del uso que se
ha hecho de las
mismas y no
mostrando una
actitud de
respeto y
tolerancia hacia
los diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviendo la
solidaridad y la
cohesión social.

Identifica de
manera sencilla
el origen
histórico de
distintas
identidades
colectivas que
se han
desarrollado en
España,
iniciándose en
la
interpretación
del uso que se
ha hecho de las
mismas y
mostrando una
actitud de
respeto y
tolerancia hacia
los diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviendo la
solidaridad y la
cohesión social.

Identifica
adecuadamente
el origen
histórico de
distintas
identidades
colectivas que
se han
desarrollado en
España,
iniciándose en
la
interpretación
del uso que se
ha hecho de las
mismas y
mostrando
adecuadamente
una actitud de
respeto y
tolerancia hacia
los diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviendo
adecuadamente
la solidaridad y
la cohesión
social.

Identifica de
manera eficaz  el
origen histórico de
distintas
identidades
colectivas que se
han desarrollado
en España,
iniciándose en la
interpretación del
uso que se ha
hecho de las
mismas y
mostrando
eficazmente una
actitud de respeto
y tolerancia hacia
los diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviendo
eficazmente la
solidaridad y la
cohesión social.

Identifica de
manera muy
eficaz  el origen
histórico de
distintas
identidades
colectivas que se
han desarrollado
en España,
iniciándose en la
interpretación del
uso que se ha
hecho de las
mismas y
mostrando muy
eficazmente una
actitud de respeto
y tolerancia hacia
los diferentes
sentidos de
pertenencia,
promoviendo muy
eficazmente la
solidaridad y la
cohesión social.

7.3.
Identificar
los
fundamentos
de la idea de
Europa a
través de las
diferentes
experiencias
históricas
del pasado el
legado
histórico,
artístico y
cultural
como
patrimonio
común de la
ciudadanía
europea.

No identifica
los fundamentos
de la idea de
Europa a través
de las diferentes
experiencias
históricas del
pasado el legado
histórico,
artístico y
cultural como
patrimonio
común de la
ciudadanía
europea.

Identifica de
manera sencilla
los
fundamentos de
la idea de
Europa a través
de las
diferentes
experiencias
históricas del
pasado el
legado
histórico,
artístico y
cultural como
patrimonio
común de la
ciudadanía
europea.

Identifica
adecuadamente
los
fundamentos de
la idea de
Europa a través
de las
diferentes
experiencias
históricas del
pasado el
legado
histórico,
artístico y
cultural como
patrimonio
común de la
ciudadanía
europea.

Identifica de
manera eficaz  los
fundamentos de la
idea de Europa a
través de las
diferentes
experiencias
históricas del
pasado el legado
histórico, artístico
y cultural como
patrimonio común
de la ciudadanía
europea.

Identifica de
manera muy
eficaz  los
fundamentos de la
idea de Europa a
través de las
diferentes
experiencias
históricas del
pasado el legado
histórico, artístico
y cultural como
patrimonio común
de la ciudadanía
europea.

7.4. Iniciarse
en la
valoración,
protección y
conservació
n del
patrimonio
artístico,
histórico y
cultural

No se inicia  en
la valoración,
protección y
conservación del
patrimonio
artístico,
histórico y
cultural como
fundamento de
la identidad

Se inicia de
manera sencilla
en la
valoración,
protección y
conservación
del patrimonio
artístico,
histórico y
cultural como

Se inicia
adecuadamente
en la
valoración,
protección y
conservación
del patrimonio
artístico,
histórico y
cultural como

Se inicia de
manera eficaz en
la valoración,
protección y
conservación del
patrimonio
artístico, histórico
y cultural como
fundamento de la
identidad

Se inicia de
manera muy
eficaz en la
valoración,
protección y
conservación del
patrimonio
artístico, histórico
y cultural como
fundamento de la



como
fundamento
de la
identidad
colectiva
local,
autonómica,
nacional,
europea y
universal,
consideránd
olo como un
bien para el
disfrute
recreativo y
cultural y un
recurso para
el desarrollo
de los
pueblos.

colectiva local,
autonómica,
nacional,
europea y
universal, no
considerándolo
como un bien
para el disfrute
recreativo y
cultural y un
recurso para el
desarrollo de los
pueblos.

fundamento de
la identidad
colectiva local,
autonómica,
nacional,
europea y
universal,
considerándolo
como un bien
para el disfrute
recreativo y
cultural y un
recurso para el
desarrollo de
los pueblos.

fundamento de
la identidad
colectiva local,
autonómica,
nacional,
europea y
universal,
considerándolo
adecuadamente
como un bien
para el disfrute
recreativo y
cultural y un
recurso para el
desarrollo de
los pueblos.

colectiva local,
autonómica,
nacional, europea
y universal,
considerándolo
eficazmente como
un bien para el
disfrute recreativo
y cultural y un
recurso para el
desarrollo de los
pueblos.

identidad
colectiva local,
autonómica,
nacional, europea
y universal,
considerándolo
muy eficazmente
como un bien para
el disfrute
recreativo y
cultural y un
recurso para el
desarrollo de los
pueblos.

8. Tomar
conciencia
del papel de
los ciclos
demográfico
s, el ciclo
vital, las
formas de
vida y las
relaciones
intergeneraci
onales y de
dependencia
en la
sociedad
actual y su
evolución a
lo largo del
tiempo,
analizándola
s de forma
crítica, para
promover
alternativas
saludables,
sostenibles,
enriquecedor
as y
respetuosas
con la
dignidad
humana y el
compromiso
con la
sociedad y el
entorno.

8.1.
Identificar
de una
manera
general los
comportami
entos
demográfico
s de la
población y
los cambios
que esta ha
experimenta
do a lo largo
de la historia

No identifica  de
una manera
general los
comportamiento
s demográficos
de la población
y los cambios
que ésta ha
experimentado a
lo largo de la
historia

Identifica de
manera sencilla
los
comportamient
os
demográficos
de la población
y los cambios
que ésta ha
experimentado
a lo largo de la
historia

Identifica
adecuadamente
de los
comportamient
os
demográficos
de la población
y los cambios
que ésta ha
experimentado
a lo largo de la
historia

Identifica de una
manera eficaz  los
comportamientos
demográficos de
la población y los
cambios que ésta
ha experimentado
a lo largo de la
historia

Identificar de una
manera muy
eficaz los
comportamientos
demográficos de
la población y los
cambios que ésta
ha experimentado
a lo largo de la
historia

8.2.
Identificar
los
elementos

No identifica los
elementos que
constituyen el
ciclo vital y no

Identifica de
manera sencilla
los elementos
que constituyen

Identifica
adecuadamente
los elementos
que constituyen

Identifica de
manera eficaz  los
elementos que
constituyen el

Identifica de
manera muy
eficaz  los
elementos que



que
constituyen
el ciclo vital
y analizar a
un nivel
básico cómo
han
cambiado
sus
característic
as,
necesidades
y
obligaciones
en distintos
momentos
históricos,
así como las
raíces de la
distribución
por motivos
de género
del trabajo
doméstico,
asumiendo
las
responsabili
dades y
compromiso
s propios de
la edad en el
ámbito
familiar, en
el entorno
escolar y en
la
comunidad y
valorando la
riqueza que
aportan las
relaciones
intergeneraci
onales.

analiza  a un
nivel básico
cómo han
cambiado sus
características,
necesidades y
obligaciones en
distintos
momentos
históricos, así
como las raíces
de la
distribución por
motivos de
género del
trabajo
doméstico, no
asumiendo las
responsabilidade
s y compromisos
propios de la
edad en el
ámbito familiar,
en el entorno
escolar y en la
comunidad y no
valorando la
riqueza que
aportan las
relaciones
intergeneraciona
les.

el ciclo vital y
analiza  a un
nivel básico
cómo han
cambiado sus
características,
necesidades y
obligaciones en
distintos
momentos
históricos, así
como las raíces
de la
distribución por
motivos de
género del
trabajo
doméstico,
asumiendo las
responsabilidad
es y
compromisos
propios de la
edad en el
ámbito familiar,
en el entorno
escolar y en la
comunidad y
valorando de
manera sencilla
la riqueza que
aportan las
relaciones
intergeneracion
ales.

el ciclo vital y
analiza  a un
nivel básico
cómo han
cambiado sus
características,
necesidades y
obligaciones en
distintos
momentos
históricos, así
como las raíces
de la
distribución por
motivos de
género del
trabajo
doméstico,
asumiendo las
responsabilidad
es y
compromisos
propios de la
edad en el
ámbito familiar,
en el entorno
escolar y en la
comunidad y
valorando
adecuadamente
adecuadamente
la riqueza que
aportan las
relaciones
intergeneracion
ales.

ciclo vital y
analiza cómo han
cambiado sus
características,
necesidades y
obligaciones en
distintos
momentos
históricos, así
como las raíces de
la distribución por
motivos de género
del trabajo
doméstico,
asumiendo las
responsabilidades
y compromisos
propios de la edad
en el ámbito
familiar, en el
entorno escolar y
en la comunidad y
valorando
eficazmente
eficazmente  la
riqueza que
aportan las
relaciones
intergeneracionale
s.

constituyen el
ciclo vital y
analiza  a un nivel
alto cómo han
cambiado sus
características,
necesidades y
obligaciones en
distintos
momentos
históricos, así
como las raíces de
la distribución por
motivos de género
del trabajo
doméstico,
asumiendo las
responsabilidades
y compromisos
propios de la edad
en el ámbito
familiar, en el
entorno escolar y
en la comunidad y
valorando de
manera muy
eficaz  la riqueza
que aportan las
relaciones
intergeneracionale
s.

8.3.
Identificar
los cambios
en los
hábitos de
vida actuales
respecto a
los
tradicionales
y
contrastarlos
con los que
son
saludables y
sostenibles
en su
entorno, a

No identifica
los cambios en
los hábitos de
vida actuales
respecto a los
tradicionales y
no los contrasta
con los que son
saludables y
sostenibles en su
entorno, a través
de
comportamiento
s respetuosos
con la salud
propia, con la de
los demás y con

Identifica de
manera sencilla
los cambios en
los hábitos de
vida actuales
respecto a los
tradicionales y
los contrasta
con los que son
saludables y
sostenibles en
su entorno, a
través de
comportamient
os respetuosos
con la salud
propia, con la

Identifica
adecuadamente
los cambios en
los hábitos de
vida actuales
respecto a los
tradicionales y
los contrasta
adecuadamente
con los que son
saludables y
sostenibles en
su entorno, a
través de
comportamient
os respetuosos
con la salud

Identifica de
manera eficaz  los
cambios en los
hábitos de vida
actuales respecto a
los tradicionales y
los  contrasta
eficazmente con
los que son
saludables y
sostenibles en su
entorno, a través
de
comportamientos
respetuosos con la
salud propia, con
la de los demás y

Identificar de
manera muy
eficaz los cambios
en los hábitos de
vida actuales
respecto a los
tradicionales y los
contrasta muy
eficazmente  con
los que son
saludables y
sostenibles en su
entorno, a través
de
comportamientos
respetuosos con la
salud propia, con



través de
comportami
entos
respetuosos
con la salud
propia, con
la de los
demás y con
otros seres
vivos,
tomando
conciencia
de la
importancia
de promover
el propio
desarrollo
personal.

otros seres
vivos, no
tomando
conciencia de la
importancia de
promover el
propio
desarrollo
personal.

de los demás y
con otros seres
vivos, tomando
conciencia de
manera sencilla
de la
importancia de
promover el
propio
desarrollo
personal.

propia, con la
de los demás y
con otros seres
vivos, tomando
conciencia
adecuadamente
de la
importancia de
promover el
propio
desarrollo
personal.

con otros seres
vivos, tomando
conciencia
eficazmente de la
importancia de
promover el
propio desarrollo
personal.

la de los demás y
con otros seres
vivos, tomando
conciencia muy
eficazmente de la
importancia de
promover el
propio desarrollo
personal.

9. Conocer y
valorar la
importancia
de la
seguridad
integral
ciudadana en
la cultura de
la
convivencia
internacional
, de nuestro
país y de
Andalucía,
destacando
la
contribución
del Estado,
sus
instituciones
y otras
entidades
sociales, a la
paz, a la
cooperación
internacional
y al
desarrollo
sostenible,
para
promover la
consecución
de un mundo
más seguro,
solidario,
sostenible y
justo

9.1.
Identificar e
interpretar
de forma
guiada la
conexión de
España y
Andalucía
con los
grandes
procesos
históricos
(de la época
antigua,
valorando lo
que han
supuesto
para su
evolución y
señalando
las
aportaciones
de sus
habitantes a
lo largo de la
historia.

No identifica  y
no interpreta  de
forma guiada la
conexión de
España y
Andalucía con
los grandes
procesos
históricos (de la
época antigua,
no valorando lo
que han
supuesto para su
evolución y no
señala  las
aportaciones de
sus habitantes a
lo largo de la
historia.

Identifica  e
interpreta  de
forma guiada y
sencilla  la
conexión de
España y
Andalucía con
los grandes
procesos
históricos (de la
época antigua,
valorando lo
que han
supuesto para
su evolución y
señalando las
aportaciones de
sus habitantes a
lo largo de la
historia.

Identifica  e
interpreta  de
forma guiada y
adecuadamente
la conexión de
España y
Andalucía con
los grandes
procesos
históricos (de la
época antigua,
valorando
adecuadamente
lo que han
supuesto para
su evolución y
señalando las
aportaciones de
sus habitantes a
lo largo de la
historia.

Identifica  e
interpreta  de
forma guiada y
eficaz   la
conexión de
España y
Andalucía con los
grandes procesos
históricos (de la
época antigua,
valorando
eficazmente lo que
han supuesto para
su evolución y
señalando las
aportaciones de
sus habitantes a lo
largo de la
historia.

Identifica  e
interpreta  de
forma muy eficaz
la conexión de
España y
Andalucía con los
grandes procesos
históricos (de la
época antigua,
valorando muy
eficazmente lo que
han supuesto para
su evolución y
señalando las
aportaciones de
sus habitantes a lo
largo de la
historia.

9.2.
Interpretar
de forma
guiada desde
la

No interpreta  de
forma guiada
desde la
perspectiva del
desarrollo

Interpreta  de
forma guiada y
sencilla  desde
la perspectiva
del desarrollo

Interpreta  de
forma guiada
adecuadamente
desde la
perspectiva del

Interpreta  de
forma eficaz
desde la
perspectiva del
desarrollo

Interpreta de
forma muy eficaz
desde la
perspectiva del
desarrollo



perspectiva
del
desarrollo
sostenible y
la
ciudadanía
global los
principales
desafíos del
mundo
actual, y ser
conscientes
de la
importancia
de
implicarse
en la
búsqueda de
soluciones
en su
entorno más
cercano y en
el modo de
concretarlos
desde su
capacidad de
acción,
valorando
además la
contribución
de
programas y
misiones
dirigidos por
los Estados,
los
organismos
internacional
es y las
asociaciones
civiles para
el logro de la
paz, la
seguridad y
la
cooperación
entre los
pueblos.

sostenible y la
ciudadanía
global los
principales
desafíos del
mundo actual, y
no es consciente
de la
importancia de
implicarse en la
búsqueda de
soluciones en su
entorno más
cercano y en el
modo de
concretarlos
desde su
capacidad de
acción, no
valorando
además la
contribución de
programas y
misiones
dirigidos por los
Estados, los
organismos

sostenible y la
ciudadanía
global los
principales
desafíos del
mundo actual, y
es  consciente
de la
importancia de
implicarse en la
búsqueda de
soluciones en
su entorno más
cercano y en el
modo de
concretarlos
desde su
capacidad de
acción,
valorando
además la
contribución de
programas y
misiones
dirigidos por
los Estados, los
organismos

desarrollo
sostenible y la
ciudadanía
global los
principales
desafíos del
mundo actual, y
es  consciente
de la
importancia de
implicarse en la
búsqueda de
soluciones en
su entorno más
cercano y en el
modo de
concretarlos
desde su
capacidad de
acción,
valorando
adecuadamente
además la
contribución de
programas y
misiones
dirigidos por
los Estados, los
organismos

sostenible y la
ciudadanía global
los principales
desafíos del
mundo actual, y es
consciente de la
importancia de
implicarse en la
búsqueda de
soluciones en su
entorno más
cercano y en el
modo de
concretarlos desde
su capacidad de
acción, valorando
eficazmente
además la
contribución de
programas y
misiones dirigidos
por los Estados,
los organismos

sostenible y la
ciudadanía global
los principales
desafíos del
mundo actual, y es
consciente de la
importancia de
implicarse en la
búsqueda de
soluciones en su
entorno más
cercano y en el
modo de
concretarlos desde
su capacidad de
acción, valorando
muy eficazmente
además la
contribución de
programas y
misiones dirigidos
por los Estados,
los organismos

3º ESO

Competencia específica 1



1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de
recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea,
identificando la desinformación y la manipulación.

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones
adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados.

1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de
narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros
productos.

Competencia específica 2

2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de
conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan
explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y
espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos
relevantes

.2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo
actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la
producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales,
críticos y argumentados.

Competencia específica 3

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a
su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y
otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes.

3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros
de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y
ecodependencia.

3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración,
causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía.

3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la
Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y
permanencias en diferentes períodos y lugares.



Competencia específica 4

4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema
complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes
y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico.

4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del
entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando
comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y
comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.

Competencia específica 5

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en
favor de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento
jurídico y constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y
de la contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores
constitucionales.

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la
cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada
por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo,
la mediación y resolución pacífica de conflictos.

Competencia específica 6

6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a
partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y
culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el
conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías
y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros
colectivos discriminados.

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de
iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora
del entorno y el servicio a la comunidad.

Competencia específica 7

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza
de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la
iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos,
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales.



7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los
sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con
principios y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad
política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Competencia específica 8

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes,
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico
de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres
vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo
libre.

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades
sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y
comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.

Competencia específica 9

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes
procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las
aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro,
justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los
compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad,
la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

RÚBRICA CON INDICADORES DE LOGRO PARA CADA CRITERIO DE
EVALUACIÓN

3º ESO

Evaluación 3º ESO  GEOGRAFÍA E HISTORIA
Criterios de evaluación insuficiente (1,

2, 3 y 4)
suficiente (5) bien (6) notable (7 -8) sobresaliente

(9- 10).
1.1Elaborar contenidos
propios en distintos
formatos, mediante
aplicaciones y
estrategias de
recogida y

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades



representación de
datos sencillas,
aprendiendo a usar y
contrastar
críticamente fuentes
fiables, tanto
analógicas como
digitales, del presente
y de la historia
contemporánea,
identificando la
desinformación y la
manipulación

propias en este
contexto

1.2 Establecer
conexiones y
relaciones básicas
entre los
conocimientos e
informaciones
adquiridos,
elaborando síntesis
explicativas sencillas,
mediante informes,
estudios o dosieres
informativos, que
reflejen
un dominio de los
contenidos tratados

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

1.3 Transferir de
manera sencilla la
información y el
conocimiento por
medio de narraciones,
pósteres,
presentaciones,
exposiciones orales,
medios audiovisuales
y otros productos

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

2.1 Generar productos
originales y creativos
sencillos mediante la
organización de
conocimientos previos
utilizando
herramientas de
investigación sencillas
que permitan explicar
problemas presentes
y pasados de la
humanidad a distintas
escalas temporales y
espaciales, partiendo

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto



del entorno más
cercano, utilizando
conceptos,
situaciones y datos
relevantes
2.2 Construir la propia
identidad y enriquecer
el acervo común en el
contexto del mundo
actual, de sus retos y
conflictos, desde una
perspectiva sistémica
y global, iniciándose
en la producción y
expresión discursiva y
abierta al diálogo de
juicios y
planteamientos
personales, críticos y
argumentados.

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

3.1Conocer los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
planteando
propuestas que
contribuyan a su
logro,
aplicando métodos y
proyectos de
investigación,
incidiendo en el uso
de mapas y otras
representaciones
gráficas, así como de
medios accesibles de
interpretación de
imágenes

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

3.2Identificar, desde
un enfoque ecosocial,
problemas y desafíos
pasados, actuales o
futuros de las
sociedades
contemporáneas
señalando sus
relaciones de
interdependencia y
ecodependencia

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

3.3Utilizar secuencias
cronológicas
complejas en las que
identificar, comparar y

No consigue
iniciarse en el
proceso

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,

Supera todo
el criterio
exigido de

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y



relacionar hechos y
procesos
en diferentes períodos
y lugares históricos
(simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos del ámbito
de la Historia y de la
Geografía.

indicado de
este criterio

cubriendo todo
el criterio.

forma
destacada

desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

3.4Analizar procesos
de cambio histórico y
comparar casos del
ámbito de la Historia y
la Geografía a través
del uso de fuentes de
información diversas,
teniendo en cuenta las
transformaciones de
corta y larga duración
(coyuntura y
estructura), las
continuidades y
permanencias en
diferentes períodos y
lugares

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

4.1Identificar los
elementos del entorno
y conocer su
funcionamiento como
un sistema complejo
por medio
del análisis
multicausal de sus
relaciones naturales y
humanas, presentes y
pasadas, investigando
sobre el
grado de
conservación y de
equilibrio dinámico.

No consigue
iniciarse en el
procesos
indicados de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

4.2Identificar
comportamientos y
acciones que
contribuyan a la
conservación y mejora
del entorno natural,
rural y urbano, a
través del respeto a
todos los seres vivos,
mostrando

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto



comportamientos
orientados al logro de
un desarrollo
sostenible de dichos
entornos, y
comprendiendo el
acceso universal,
justo y equitativo a los
recursos que nos
ofrece el planeta
5.1Conocer, valorar y
ejercitar
responsabilidades,
derechos y deberes y
dar ejemplos en favor
de su
desarrollo y afirmación
a través del
conocimiento de
nuestro ordenamiento
jurídico y
constitucional, la
comprensión y puesta
en valo

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

5.2Reconocer
movimientos y causas
que generen una
conciencia solidaria,
promuevan la
cohesión social, y
trabajen para la
eliminación de la
desigualdad,
especialmente la
motivada por cuestión
de género, y el pleno
desarrollo de la
ciudadanía, mediante
el trabajo en equipo,
la mediación y
resolución pacífica de
conflicto

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

6.1. Investigar acerca
de actitudes
discriminatorias y
reconocer la riqueza
de la diversidad, a
partir del análisis
de la relación entre los
aspectos geográficos,
históricos, ecosociales

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto



y culturales que han
conformado la
sociedad globalizada
y multicultural actual,
y el conocimiento de
la aportación de los
movimientos en
defensa
de los derechos de las
minorías y en favor de
la inclusión y la
igualdad real,
especialmente de las
mujeres y de
otros colectivos
discriminados.

6.2. Contribuir al
bienestar individual y
colectivo a través del
diseño y exposición
de iniciativas
orientadas a
promover un
compromiso activo
con los valores
comunes, la mejora
del entorno y el
servicio a la
comunidad.

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

7.1. Reconocer los
rasgos que van
conformando la
identidad propia y de
los demás, la riqueza
de las
identidades múltiples
en relación con
distintas escalas
espaciales, a través
de la iniciación en la
investigación
y el análisis guiado de
sus fundamentos
geográficos,
históricos, artísticos,
ideológicos y
lingüísticos, y el
reconocimiento de sus
expresiones
culturales.

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto



7.2. Conocer y
contribuir a conservar
el patrimonio material
e inmaterial común,
respetar los
sentimientos de
pertenencia
adoptando
compromisos en su
entorno más cercano
con principios y
acciones orientadas a
la
cohesión y solidaridad
territorial de la
comunidad política,
los valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

8.1. Adoptar un papel
activo y comprometido
con el entorno, de
acuerdo a aptitudes,
aspiraciones,
intereses y
valores propios, a
partir de la iniciación
guiada en el análisis
crítico de la realidad
económica, de la
distribución y gestión
del trabajo, y la
adopción de hábitos
responsables,
saludables,
sostenibles y
respetuosos con la
dignidad humana y la
de otros seres vivos,
así como de la
reflexión ética ante los
usos de la
tecnología y la gestión
del tiempo libre

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

8.2. Identificar las
iniciativas de la
sociedad civil,
reflejadas en
asociaciones y

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades



entidades sociales,
adoptando
actitudes de
participación y
transformación en el
ámbito local y
comunitario,
especialmente en el
ámbito de
las relaciones
intergeneracionales.

propias en este
contexto

9.1. Interpretar y
explicar de forma
argumentada la
conexión de España
con los grandes
procesos históricos de
la época
contemporánea,
valorando lo que han
supuesto para su
evolución y señalando
las aportaciones de
sus habitantes a lo
largo de la historia, así
como las aportaciones
del Estado y sus
instituciones a la
cultura
europea y mundial

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto

9.2. Contribuir desde
su entorno más
cercano a la
consecución de un
mundo más seguro,
justo, solidario y
sostenible, a través
del análisis guiado y el
reconocimiento de los
compromisos
internacionales de
nuestro
país y de Andalucía,
en favor de la paz, la
seguridad, la
cooperación, la
sostenibilidad, los
valores democráticos
y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

No consigue
iniciarse en el
proceso
indicado de
este criterio

Lo consigue
parcialmente y
va avanzando

Lo consigue de
forma
suficiente,
cubriendo todo
el criterio.

Supera todo
el criterio
exigido de
forma
destacada

Supera todas
las exigencias
de forma muy
destacada y
desarrolla
habilidades
propias en este
contexto



11.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA
MATERIA

Todos los criterios se evaluarán aritméticamente mediante diferente instrumentos de
evaluación  en cada unidad didáctica:

Instrumentos de evaluación:

Observación directa

Actividades de clase y casa (individuales y grupales)

Pruebas escritas, y orales

Proyectos

11.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en cada una de las situaciones de
aprendizaje.

Los criterios de evaluación están concretados y distribuidos entre las situaciones de
aprendizaje, los cuales se calificarán mediante las actividades, pruebas, cuestionarios
(Moodle o por escrito), exposiciones y productos finales de los proyectos. Cada criterio
tendrá el mismo peso ponderativo por lo que la nota final de cada situación de aprendizaje
será la media aritmética de los criterios recogidos con los citados instrumentos de evaluación.
Al final del trimestre la nota resultará de la media aritmética de todas las situaciones de
aprendizaje. Por último la nota final del curso en junio será la resultante de las medias de los
trimestres.

Respecto a la corrección ortográfica se establece:

 Cada falta de letra se penalizará con 0'20 puntos menos.

 Cada tilde se penalizará con 0'10 puntos menos.

 Presentación: letra, márgenes, tachones.

La  penalización restará un máximo de 1,5 puntos menos en cada examen o trabajo para  1º
de la ESO y un máximo de 2 puntos para 3º  de la ESO. Con respecto a la presentación, el
máximo que restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la
penalización ortográfica. Esta penalización se podrá recuperar con ejercicios específicos de
ortografía que el profesor/a considere oportuno.

Con respecto a la superación de la materia:
La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al/la docente realizar una
Evaluación de cada situación de aprendizaje y emplear la Prueba de Evaluación Trimestral
como sistema de Recuperación de Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba
de recuperación o entrega de actividades de recuperación por cada evaluación suspensa:

 si el/la alumno/a ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen o entrega de actividades  de recuperación en la segunda evaluación.

 si el/la alumno/a ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un



examen o entrega de actividades de recuperación en la tercera evaluación.

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la
asignatura en el examen final de junio.

Para superar la materia, se debe obtener una calificación igual o superior a 5. Se hará uso de
Séneca para que, mediante el cuaderno del profesor, los alumnos y alumnas y la familia
queden informados de las tareas relacionadas con los criterios de evaluación y competencias
asociadas así como sus correcciones y calificaciones.

La evaluación de la materia pendiente está recogida en el punto 10  de esta programación.

11.5. EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente.

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica
docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las
estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas del
alumnado.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:

Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…

Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para
conseguirlo.

Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.

Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.

Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados
Se evaluará mediante la tabla que se adjunta

Evaluación de la labor docente.

Indicadores para evaluar la práctica docente

1.Programación

Indicadores de logro Valoración Propuestas

Realizo mi programación docente de acuerdo a la
normativa en vigor, la programación didáctica del
departamento y el proyecto educativo de centro.

1-2-3-4-5



Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al
modelo establecido en el PEC.

1-2-3-4-5

Planifico las clases, preparando actividades y
recursos (personales, materiales, de tiempo, de
espacio, de agrupamientos, etc.) atendiendo al
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a mi
programación docente y a la programació
didáctica

1-2-3-4-5

Selecciono los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y autoevaluación que
permiten hacer el seguimiento del progreso del
alumnado y comprobar el grado de adquisición de
las competencias específicas de forma clara y
objetiva.

1-2-3-4-5

Configuro el cuaderno Séneca de acuerdo a mi
programación docente

1-2-3-4-5

Doto de contenido al aula virtual Moodle en
consonancia con la programación docente.

1-2-3-4-5

Planifico mi actividad educativa de forma
coordinada con el resto del profesorado (equipo
docente, departamento didáctico, profesora de
ATAL y profesorado de PT, orientador)

1-2-3-4-5

2. Práctica docente en el aula

Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje

Presento la situación de aprendizaje, explicando su
finalidad, las tareas a realizar y los criterios de
evaluación y calificación, relacionándola con los
intereses y conocimientos previos de los
alumnos/as.

1-2-3-4-5



Planteo actividades introductorias previas a la
situación de aprendizaje que se va a desarrollar

1-2-3-4-5

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a
través de actividades de repaso y síntesis,
(preguntas aclaratorias, esquemas, mapas
conceptuales,…)

1-2-3-4-5

Actividades durante la clase

Propongo al alumnado actividades variadas (de
diagnóstico, de introducción, de motivación, de
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación)

1-2-3-4-5

Propongo actividades diversas atendiendo a las
diferencias individuales (DUA)

1-2-3-4-5

Desarrollo tareas al alumnado de carácter
cooperativo.

1-2-3-4-5

Motivación durante la clase

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.

1-2-3-4-5

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su

importancia, funcionalidad, aplicación real.

1-2-3-4-5

Doy información de los progresos conseguidos, así

como de las dificultades encontradas.

1-2-3-4-5

Recursos y organización del aula:



Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo
de exposición y el resto del mismo para las
actividades que los alumnos realizan en la clase).

1-2-3-4-5

Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea para realizar, de los recursos
para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado
clima de trabajo

1-2-3-4-5

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales,

informáticos, técnicas de aprender a aprender,
etc.),tanto para la presentación de los contenidos
como para la práctica del alumnado, favoreciendo
el uso autónomo por parte de los mismos.

1-2-3-4-5

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado:

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos
y alumnas han comprendido la tarea que tienen que

realizar: haciendo preguntas, haciendo que
verbalicen el proceso, etc

1-2-3-4-5

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos

para resolver cuestiones, empleo de estilos
coeducativos,

1-2-3-4-5

Controlo frecuentemente el trabajo de los
alumnos/as: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback,

1-2-3-4-5

Clima del aula:



Las relaciones que establezco con mis alumnos y

alumnas dentro del aula y las que éstos establecen

entre sí son correctas, fluidas y no
discriminatorias

1-2-3-4-5

Fomento el respeto y la colaboración entre el

alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones,

tanto para la organización de las clases como para

las actividades de aprendizaje.

1-2-3-4-5

Hago cumplir las normas de
convivencia y reacciono de forma ecuánime ante
situaciones conflictivas
favoreciendo la resolución pacífica y dialogada de
las mismas.

1-2-3-4-5

Proporciono situaciones que facilitan a los
alumnos/as el desarrollo de la afectividad
favoreciendo la salud emocional y social.

1-2-3-4-5

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje:

Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las
actividades propuestas – dentro y fuera del aula
–,adecuación de los tiempos, agrupamientos y

materiales utilizados.

1-2-3-4-5

Proporciono información al alumno sobre la

ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y

favorezco procesos de autoevaluación y
coevaluación

1-2-3-4-5



En caso de aparición de dificultades en el proceso
de aprendizaje en el alumnado propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición.

1-2-3-4-5

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje,
propongo nuevas actividades que faciliten un
mayor grado de adquisición

1-2-3-4-5

Atención a la Diversidad:

Tengo en cuenta el nivel de
desempeño del alumnado, su ritmo de aprendizaje,
las dificultades de aprendizaje, etc., y en función de
ellos, adapto los distintos momentos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (motivación, actividades,
agrupamientos,…)

1-2-3-4-5

Me coordino con otros profesionales (profesorado
de PT, Orientador), para modificar y/o adaptar
actividades, tareas, metodología, recursos... a los
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje

1-2-3-4-5

Evaluación

Realizo una evaluación inicial a principio de curso,

para ajustar la programación, en la que tengo en

cuenta el informe del tutor o tutora.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Utilizo sistemáticamente
procedimientos e instrumentos variados de recogida
de información (registro de observaciones,
cuaderno del alumno, ficha de seguimiento, diario
de clase, etc.).

1 – 2 – 3 – 4 – 5



Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en
función de la diversidad de mi alumnado

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Corrijo y explico – habitual y
sistemáticamente – los trabajos y actividades de los
alumnos y doy pautas para la mejora de sus
aprendizajes.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Registro de forma sistemática las actividades
evaluables en el Cuaderno de Séneca

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Califico e informo de las actividades evaluables del
cuaderno Séneca al alumnado y familia.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Uso estrategias y procedimientos de
autoevaluación y coevaluación en grupo que
favorezcan la participación del alumnado en la
evaluación.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Utilizo diferentes medios para informar al
profesorado del equipo docente de los resultados de
la evaluación (observaciones compartidas,
aportaciones en las reuniones de equipos docentes)

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Se pasará un cuestionario al alumnado para la evaluación de la labor docente.

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que
contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y
constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro.



Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones
complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la
personalidad del alumnado, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente
académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el Centro
Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales,
sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades imprescindibles
para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, sino
como un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.

Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares
son:

● Favorecer el desarrollo personal de los alumnos/as y su acceso al patrimonio cultural,
sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.

● Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales del alumnado.

● Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.

● Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en
el favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos.

● Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades
sociales y profesionales propias de la existencia adulta.

Las actividades complementarias propuestas desde este departamentos son las siguientes:

● Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del
flamenco, del descubrimiento de América, del día de la Constitución, del Estatuto de
Andalucía, del medio ambiente, de la paz, violencia de género, día de Europa, sida,
etc.

● Las relacionadas con los distintos planes y proyectos que se llevan a cabo en el
centro:  Forma Joven, Escuela espacio-paz, Erasmus plus,  Plan de igualdad,

● Salidas al entorno de Mojácar.
● Visitas cercanas a: Almería capital, Cabo de Gata, Nijar, yacimientos arqueológicos

de Millares, Antas, Vélez, etc.

Las actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, se caracterizan  por
los siguientes aspectos:

● Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y
ciudadanas.



● Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario
que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se
establecen entre dos clases consecutivas.

● Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a
dichas actividades.

● No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado
para la superación de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios,
aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación del
centro educativo.

● No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro
de la comunidad educativa.

● No pueden tener carácter lucrativo.

● Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el Consejo
Escolar del centro.

Las actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento se programan para
todos los niveles por igual, adecuando en su caso la profundización en contenidos, desarrollo
de procedimientos, duración, etc, en función del nivel con el que se realicen y en posible
coordinación con otros departamentos didácticos y son las siguientes:

● Salida a Almería: teatro y visita cultural (en coordinación con el departamento de
Francés).

● Rutas de senderismo. (en coordinación con el departamento de Educación Física).
● Viaje a París en coordinación con el departamento de Francés.
● Visita a Granada.
● Todas aquellas que se aprueben en consejo escolar.
● Participación en los programas del Ministerio de Educación: Pueblos abandonados,

Centros de Educación ambiental, etc. Pendientes de convocatoria.
● Las relacionadas con los distintos planes y proyectos que se llevan a cabo en el

centro:  Forma Joven, Escuela espacio-paz, Erasmus plus,  Plan de igualdad,

13- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE.

El seguimiento y evaluación de la programación se realizará mediante:

● Las reuniones semanales realizadas por el departamento.



● Revisiones trimestrales en el seno del Departamento.

14.- NORMATIVA

La legislación educativa en que se basa esta Programación es la siguiente:

· Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.

· Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria
Obligatoria. (1º y 3º ESO LOMLOE)

· Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (2º y 4º ESO
Currículum)

· Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas. (2º y 4º ESO)

· Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional

Los cursos impares de la etapa de educación secundaria obligatoria se regularán teniendo en
cuenta lo dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en la Instrucción
1/2022. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente Instrucción,
será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto
111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de
2021, anteriormente citada.

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares



como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el
que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el
Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real
Decreto.

ANEXOS

ANEXO VII  . ESQUEMA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Anexo VII de la Intrucción conjunta
1/20022, de 23 de junio.

Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
1. IDENTIFICACIÓN

CURSO TÍTULO O TAREA:
TEMPORALIZACIÓN:

2. JUSTIFICACIÓN

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

4. CONCRECIÓN CURRICULAR
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES
BÁSICOS

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE
SALIDA

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA
ACTIVIDADES

(TIPOS Y
CONTEXTOS

)

EJERCICIOS
(RECURSOS Y PROCESOS

COGNITIVOS)

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE
OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al

Suficiente
(SU) Entre 5

Bien (BI)
Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y el

Sobresaliente
(SB) Entre el 9 y



4 y 6 8 el 10

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Indicador Instrumento

ANEXO VIII: FUENTE: Anexo VIII de la Intrucción conjunta 1/20022, de 23 de junio.

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE ALUMNO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

FECHA DE

NACIMIENTO:

LUGAR DE

NACIMIENTO:

PROVINCIA: PAÍS: NACIONALIDAD:

CURSO ACADÉMICO: CURSO: CICLO: GRUPO:

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL: DNI/NIE/PASAPORTE:

CORREO ELÉCTRONICO: TELÉFONO:

2 DATOS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROGRAMA

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:

TUTOR/A: MATERIAS/ÁMBITOS:

El tutor/a del alumno/a en colaboración con el profesor/a responsable de la materia/ámbito, elaborará la propuesta

curricular al programa de atención a la diversidad que se vaya a aplicar.



3 APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS

INDIVIDUALES

PROGRAMA DE REFUERZO Fecha en la que se inicia la aplicación de la

medida:

Fecha fin de

vigencia:

PROGRAMA DE

PROFUNDIZACIÓN

Fecha en la que se inicia la aplicación de la

medida:

Fecha fin de

vigencia:

4 PROPUESTA CURRICULAR DE LA MATERIA/ÁMBITO

MATERIA/ÁMBITO:

CURSO:

ELEMENTOS CURRICULARES A REFORZAR/PROFUNDIZAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

SABERES BÁSICOS:

Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales (Programa de refuerzo/Programa de

profundización).

PROPUESTAS DE OTROS ASPECTOS A TRABAJAR EN EL PROGRAMA

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS:

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

PLANTEADAS:

RECURSOS DIDÁCTICOS:

AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN

DE ESPACIOS Y TIEMPOS:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

5 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA LEGAL DEL ALUMNADO
Una vez cumplimentada la propuesta curricular de cada materia/ámbito, el tutor/a informará a la familia o personas que
ejerzan la tutela legal del alumno/a.
Fecha de comunicación: Primer tutor/a o persona que

ejerza la tutela legal (1):
Segundo/a tutor/a o persona que
ejerza la tutela legal (2):

Los/las asistentes en representación de la familia o los representantes legales (1) y/o (2) manifiestan haber
sido informados/as del contenido del Programa de Refuerzo o Profundización.

Primer tutor/a (1)                                                                       Segundo/a tutor/a (2)



(1) o (2) En caso de asistir sólo uno de los representantes legales, manifiesta que actúa de acuerdo con la conformidad de
los ausentes.

6 COLABORACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE
REFUERZO

COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA DE
PROFUNDIZACIÓN

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

7 OBSERVACIONES

8 FIRMA DEL PROFESOR/A IMPLICADO/A Y/O TUTOR/A DEL ALUMNO/A AL QUE SE APLICA EL

PROGRAMA
FECHA Y FIRMA,

En Mojácar, a ___ de _________________ de 2022

TUTOR

Fdo.


