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1.- OBJETIVOS DE LA ESO Y SU VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO  
  
Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como 
los del resto de las materias, se asocian con los objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, es necesaria para dar 
trasfondo y carácter integrador a la programación de la materia de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia.  
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 

6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 

11. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, 
así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los 
pueblos, grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 

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. 

10. Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

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. 
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d) Fortalecer sus capacidades 
afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y 
la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el 
fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e 
inteligible. 

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. 

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor 
y la confianza en sí mismo, la 
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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 los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

7. Comprender los elementos técnicos 
básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

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 

 



 5 

hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

4. Identificar, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de 
Europa y España. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (ordenados según legislación –ya vistos 
en el apartado anterior-). 
 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 
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8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida 
la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario 
con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN 1º ESO. 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los 
hechos sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad 
y, de este modo, comprender y saber analizar los problemas más 
apremiantes de las sociedades contemporáneas. (1) 

2. Conocer las características de la Tierra, del Sol y del Sistema Solar; 
explicar los movimientos de rotación y traslación de nuestro planeta y los 
factores que inciden en la alternancia del día y de la noche, y de las 
estaciones. (2) 

3. Explicar la distribución de las placas y de las dorsales oceánicas de la 
Tierra e identificar los agentes internos y externos que intervienen en la 
formación del relieve. (2) 

4. Conocer la composición de las distintas partes que forman la atmósfera y la 
función que desempeña cada una de ellas. (2) 

5. Analizar la distribución del agua en nuestro planeta, los movimientos de 
mares y océanos y la acción erosiva de los ríos. (2) 

6. Describir el clima, la vegetación y la fauna de los distintos paisajes de la 
Tierra (ecuatorial, tropical, desértico, mediterráneo, etc.). (2) 

7. Comparar el modo de vida de las sociedades que habitan en las distintas 
zonas geográficas de la Tierra (lapones, pastores del desierto, pueblos de 
la sabana africana, etc.). (2, 3) 

8. Analizar las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus 
territorios en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los 
recursos naturales. (3) 
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9. Reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de un 
determinado territorio y establecer las características de las grandes zonas 
climáticas de la Tierra. (4) 

10. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de Andalucía, de 
España y de Europa. (4) 

11. Entender el proceso de hominización y la evolución cultural de la 
Humanidad desde los primeros australopitecos hasta la aparición del Homo 
Sapiens Sapiens. (5) 

12. Conocer el modo de vida de los grupos cazadores-recolectores de la 
Prehistoria y analizar los restos materiales de sus actividades cotidianas 
(herramientas, objetos de adorno, vestido, etc.) y sus principales 
manifestaciones artísticas. (5) 

13. Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la agricultura y de la 
ganadería y el proceso de sedentarización de los grupos humanos. (5) 

14. Reconocer la importancia del desarrollo de la metalurgia, la artesanía y el 
comercio en la evolución social y cultural de las sociedades prehistóricas. 
(5) 

15. Analizar las principales características de las civilizaciones egipcia y 
mesopotámica (economía, sociedad, arte, etc.) y localizar en el tiempo los 
orígenes de la escritura. (5) 

16. Conocer la evolución histórica de la civilización griega desde el nacimiento 
de la polis hasta la creación de los reinos helenísticos y reconocer la 
herencia cultural de los griegos (arte, filosofía, política, etc.) valorando su 
contribución a la configuración de la cultura occidental. (5) 

17. Conocer la evolución histórica del Imperio romano, desde la fundación de 
Roma hasta la destitución del último emperador de Occidente, y 
caracterizar los rasgos distintivos de la organización social y económica, las 
costumbres, la religión y los aspectos de la vida cotidiana de los romanos, 
haciendo especial hincapié en las características de las ciudades romanas y 
sus obras urbanísticas. (5) 

18. Describir el proceso de expansión del Cristianismo a través del Imperio 
Romano. (5) 

19. Analizar las causas de la crisis del siglo III y de las invasiones germánicas; 
y ubicar cronológicamente el fin del Imperio Romano de Occidente. (5) 

20. Analizar la organización socioeconómica, el asentamiento y la distribución 
en el territorio de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica y en las 
tierras de Andalucía. (5) 

21. Explicar los elementos característicos del proceso de romanización de la 
Península Ibérica e identificar los principales testimonios arqueológicos de 
época romana en el territorio español y en Andalucía. (5) 

22. Conocer la evolución histórica y cultural de la Hispania visigoda y reconocer 
las principales manifestaciones artísticas y culturales de los visigodos en 
España y en Andalucía. (5) 
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23.  Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la 
historia de Andalucía, la historia de España y la Historia Universal, 
respetando los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de valorar 
la pertenencia a varias identidades colectivas. (5) 

24. Valorar la diversidad lingüística y cultural en el mundo y en el territorio 
español; y ser respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y 
formas de vida de personas o grupos que pertenecen a sociedades o 
culturas diferentes a la propia. (6) 

25. Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico 
de España y de Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo y 
mejorarlo, y apreciarlo como fuente de disfrute general y como 
manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. (7) 

26. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio 
físico teniendo en cuenta los problemas ecológicos que nos son más 
cercanos (contaminación atmosférica, consumo de agua, etc.); y actuar de 
acuerdo con las posibilidades de cada individuo para contribuir a la 
protección y mejora del medio ambiente. (7) 

27. Valorar diferentes manifestaciones artísticas a partir del conocimiento de los 
elementos técnicos básicos que las conforman y situándolas en su contexto 
histórico. (7) 

28. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (8) 

29. Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de 
diferentes fuentes de información directa (encuestas, trabajos de campo, 
etc.) e indirecta (vídeos, imágenes, obras de arte, etc.). (9) 

30. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo 
geográfico e histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, 
etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos convencionales que se 
utilizan en los distintos tipos de mapas (topográficos, políticos, temáticos, 
etc.). (9) 

31. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los 
datos y las ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia. (9) 

32. Desarrollar actividades en grupo adoptando actitudes colaborativas 
constructivas y respetuosas con la opinión de los demás. (10) 

33. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar 
a lo largo de la historia por razón de raza, sexo, religión... o de cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social; y mostrar una actitud 
solidaria con los individuos y colectividades que han sido objeto de esta 
discriminación. (11) 

34. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro 
irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e 
injustas y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos o 
de los recursos económicos necesarios. (11)  
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Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia al cual se refiere cada uno de los 
objetivos del Primer Curso. 
 
 
2.- CONTENIDOS  
 
CONCEPTOS: 

 
- La representación de la Tierra 
- El relieve terrestre 
- Las aguas 
- El tiempo y el clima 
- Los paisajes de la Tierra 
- Las personas y el medio natural 
- Atlas de los continentes, de España y de nuestra Comunidad.  
- La Prehistoria 
- Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
- Grecia. 
- Roma  
- Hispania en la Antigüedad. 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

-     Situar sobre mapas mudos unidades físicas y políticas. 
- Descripción de unidades físicas sobre bases cartográficas. 
- Elaboración de mapas conceptuales sencillos. 
- Manejo sobre cartografía de la longitud y la latitud. 
- Resolución de problemas sobre longitud, latitud y husos horarios. 
- Análisis de factores condicionantes del clima. 
- Realización e interpretación gráfica de climogramas. 
- Manejo de instrumentos básicos: 

· Brújula. 
· Termómetro. 
· Pluviómetro. 

- Confección de resúmenes y cuadros sinópticos. 
- Comentario de textos históricos sencillos. 
- Establecimiento de relaciones causas – efectos entre clima, paisaje y 

acción humana. 
- Análisis de las causas que posibilitan el apoyo y decadencia de las 

sociedades tratadas. 
- Análisis de los factores que repercuten en la evolución técnica (desde el 

Paleolítico hasta la Civilización Romana). 
- Establecimiento de una ruta en la localidad con restos de cultura clásica 

significativos (material arqueológico). 
- Selección en el plano espacio – temporal de restos arqueológicos 

hallados en la localidad. 
 
ACTITUDES: 



 10 

 
- Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural 

Actitud crítica ante las discriminaciones por razón de sexo, edad y raza. 
- Rechazo de las actuaciones históricas ante la violación de derechos 

humanos. 
- Contribución a la conservación del Patrimonio Histórico – Artístico (Casa 

de Postas, Fuente de la Salud, Iglesia, etc.). 
 

-Temporalización de contenidos:  
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 

LECTURAS 

 
1ª 

Septiembre-
Noviembre 

UNIDAD 1: La 
representación 
de la Tierra  
UNIDAD 2: El 
relieve terrestre 
UNIDAD 3: Las 
aguas 
 

Orientarse de forma relativa 
y absoluta en el espacio 
Calcular escalas y 
reconocer diferentes tipos 
de mapas 
Describir formas de relieve 
Utilizar mapas topográficos 
Comprender el ciclo del 
agua 
Localizar mares, ríos y lagos 
del mundo 
Interpretar gráficos del curso 
de los ríos 
  

 
2ª 

Diciembre -
Marzo 

UNIDADES 4 y 
5: El tiempo y el 
clima y los 
paisajes de la 
Tierra 
UNIDADES 7 y 
8: Atlas de los 
continentes y de 
España (se 
verán a lo largo 
del curso) 
UNIDAD 9: La 
Prehistoria 

Realizar climogramas y 
localizar climas y paisajes 
del mundo 
Situar en mapas mudos los 
accidentes geográficos más 
importantes 
Utilizar el vocabulario básico  
Localizar los continentes por 
medio de coordenadas 
geográficas y situar en 
mapas mudos los 
accidentes más importantes. 
Utilizar el atlas 
Comprender el texto 
narrativo (Scout en el 
infierno blanco) 
Buscar y sintetizar ideas 
básicas 
Elaborar respuestas escritas 
Elaborar e interpretar líneas 
de tiempo 
Realizar fichas explicativas 
sobre la vida en el 
Paleolítico y Neolítico 
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Describir los cambios 
socioeconómicos del 
Neolítico y diferenciarlos con 
la Edad de los Metales.  
 

 
3ª 

Marzo-Junio UNIDAD 10: Las 
civilizaciones 
fluviales: 
Mesopotamia 
UNIDAD 11: 
Egipto (mediante 
trabajo) 
UNIDAD 12: La 
historia y la 
forma de vida de 
los griegos 
UNIDADES 13 y 
14: La historia y 
la forma de vida 
de los romanos. 
La Hispania 
romana 

Analizar y explicar el 
nacimiento de las primeras 
civilizaciones 
Comparar y relacionar los 
poderes de los soberanos 
antiguos con los actuales. 
Describir el espacio y la vida 
en el Antiguo Egipto 
Analizar e interpretar en 
mapas históricos la situación 
de las polis 
Describir la sociedad y la 
vida de los griegos 
Precisar el espacio y el 
tiempo de la civilización 
romana. 
Resumir las diferentes 
etapas de la historia de 
Roma 
Situar en línea de tiempo y 
mapas históricos los hechos 
estudiados 

 
 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 
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El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta “Contenidos transversales”).  

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS, SU TRATAMIENTO Y NIVELES BÁSICOS 
DE LOGRO 

Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que debe haber desarrollado el alumno y la alumna al finalizar la 
enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen 
ocho competencias básicas. La evaluación de las competencias se realizará a 
través de:  

– El desarrollo de la materia.  

– El reconocimiento de la propia competencia básica.  

– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 
 
Aquí se mencionan, para cada una de las competencias, el nivel considerado 
básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas 
enseñanzas. 
 
A.- Competencia en comunicación lingüística:  
 
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje 
en función del contexto y la intención comunicativa.  
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de 
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua 
escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Evaluación: Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar 
coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o 
expresándose de forma oral y escrita. 

 
B.- Competencia matemática:  
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El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria 
conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y 
para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

Evaluación: Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica 
procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la 
obtención de información o a la toma de decisiones. 
 
C.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los 
avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen 
una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 
lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, 
y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

Evaluación: Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el 
espacio y de las modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en 
la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida 
cotidiana. 

 
D.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes,  así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Evaluación: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
organizar y procesar la información, y resolver problemas reales de modo 
eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva. 
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E.- Competencia social y ciudadana. 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

Evaluación: Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos 
entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 
 
F.- Competencia cultural y artística. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 
culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de 
la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento 
básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

Evaluación: Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e 
interesarse por la conservación del patrimonio. 
 
G.- Competencia para aprender a aprender. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 
cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 

Evaluación: Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 
 
H.- Autonomía e iniciativa personal. 
 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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Evaluación: Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar 
decisiones, actuar, autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los 
errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  
 
La contribución de la materia de Geografía e Historia al logro de las 
competencias básicas 
 
No existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino 
que cada materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la 
vez, se alcanzan como resultado del trabajo en diferentes materias.  
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 

En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, se facilita lograr 
habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

En la adquisición de la competencia de conocimiento e interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
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veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.  

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.  

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
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crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen.  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 
La concreción que se realiza ahora es de especial interés para la programación 
de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su 
parte, tienen que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la 
enseñanza obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en 
función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
1º ESO 

CCBB INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS CCBB 

Competencia  
en comunicación 
lingüística 

1.- Escucha y comprende la información ofrecida en 
explicaciones del profesor 
2.- Utiliza, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 
adecuado para expresar ideas 
3.- Durante la conversación sus preguntas y 
respuestas son adecuadas al tema, se esfuerza en 
comprender lo que están diciendo en ese momento 
4.- Comprende información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos en los medios de 
comunicación social, con especial incidencia en la 
noticia 
5.- Usa la biblioteca de aula, de centro y municipal 
para obtener información y participación en su 
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gestión 
6.- Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta 
del sentido de un texto. 
7.- Lee diversos tipos de texto: manuales, periódicos, 
narraciones etc. 

Competencia 
matemática 

1.- Elabora ejes cronológicos 
2.- Extrae, analiza y comprende los datos 
cuantitativos recogidos en tablas, listados, gráficos y 
diagramas 
3.- Hace cálculos matemáticos sencillos para analizar 
e interpretar fenómenos de carácter social y/o 
geográfico 
4.- Utiliza sistemas de coordenadas para especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales 

Competencia  
en conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 

1.- Analiza globos y mapas, dos formas de 
representar el espacio terrestre 
2.- Conoce el espacio físico en el que se desarrolla 
nuestra vida 
3.- Analiza la relación entre el clima y otros aspectos 
del medio físico, como las aguas, la vegetación y la 
fauna 
4.- Relaciona la distribución de la vegetación de cada 
continente con la distribución climática 

Competencia  
social y ciudadana 

1.- Reflexiona sobre los efectos de las acciones 
humanas sobre el relieve, el agua y el paisaje 
terrestres y por qué es preciso proteger 
determinados espacios 
2.- Precisa el contexto espacio-temporal de las 
principales civilizaciones 
3.- Identifica la relación entre causa, hecho histórico 
y consecuencia. 
4.- Reconoce, describe y explica las diferentes 
formas de organización política y socioeconómica de 
las civilizaciones de la Prehistoria y la Antigüedad 
5.- Analiza cuáles son los criterios en los que se basa 
el poder en cada época objeto de estudio. 
6.- Escucha activamente y muestra una actitud 
favorable al diálogo y al trabajo cooperativo 

Competencia  
cultural y artística 

1.- Conoce y valora el patrimonio cultural y artístico 
de España y de otros ámbitos geográficos haciendo 
hincapié en el valor de la diversidad 
2.- Desarrolla la sensibilidad para disfrutar con 
distintas expresiones del patrimonio cultural y 
artístico 
3.- Comprende la función que las artes han tenido y 
tienen en la vida de los seres humanos 
4.- Utiliza términos artísticos básicos 
5.- Reconoce las diferentes manifestaciones 
artísticas de la Prehistoria y la Antigüedad 

Competencia  1.- Obtiene información a través de varios tipos de 
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en el tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

fuentes: documentos visuales, cartográficos etc. 
2.- Relaciona, procesa y sintetiza la información 
procedente de fuentes diversas: gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes y 
fuentes escritas 
3.- Maneja de manera autónoma el ordenador como 
recurso para el aprendizaje en diferentes áreas y con 
diferentes tipos de programas 

Competencia  
para aprender a 
aprender 

1.- Comprende las actividades planteadas y planifica 
la estrategia más adecuada para resolverlas 
2.- Usa la técnica del subrayado, elabora mapas de 
conceptos para sintetizar la información y hacer 
resúmenes 
3.- Comunica y expresa de forma efectiva los 
resultados del propio trabajo 
4.- Desarrolla el gusto por el aprendizaje continuo 

Competencia  
en autonomía e 
iniciativa personal 

1.- Utiliza la información estudiada en contextos 
cotidianos y como base para fundar opiniones 
razonadas. 
2.- Siente empatía por las personas de otras épocas 
para comprender cómo se enfrentaban y resolvían 
sus problemas. 
3.- Utiliza las pautas correctas para planificar y 
realizar los procedimientos del tema 

 
 
6.- METODOLOGÍA 

 
La metodología será abierta y flexible adaptándose en cada caso a las 

necesidades individuales del grupo. La metodología estará destinada a superar 
las dificultades de aprendizaje que impidan superar los objetivos mínimos de 
ciclo y para mejorar la expresión escrita, comprensión lectora, ortografía. Se 
aplicará como refuerzo, fichas confeccionadas. Los objetivos metodológicos 
que nos proponemos serán: 

 
- Potenciar estrategias que favorezcan la expresión directa, la reflexión 
personal y la comunicación. 
 
- Servirse de recursos didácticos muy variados, y en especial medios 
audiovisuales y recursos manipulables. 
 
- Considerar al alumno artífice de su propio aprendizaje respetando su  ritmo de 
aprendizaje. 
 
- Diseñar actividades con contenido práctico (gráficas,  mapas, clasificación de 
material arqueológico, etc). 
 
- Fomentar la participación efectiva por parte del alumnado en las decisiones 
didácticas y proporcionar un clima de aula idóneo para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y para la convivencia. 
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7.- EVALUACIÓN  

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

Conocer el planeta Tierra. 

Conocer la forma, dimensiones y condiciones que hacen posible la vida de la 
Tierra. 

Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio 
terrestre. 

Localizar en mapas lugares y espacios concretos, referidos a las distintas partes 
del Mundo, España y Andalucía. 

Conocer la distribución de las placas continentales, océanos y estados. 

Orientarse y calcular distancias. 

Elaborar croquis y gráficos. 

Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos, con especial referencia a España y Andalucía. 

Identificar y localizar los grandes medios naturales del planeta. 

Identificar y localizar los medios naturales de Europa y España. 

Distinguir los distintos tipos de medios según sus posibilidades de transformación 
por la acción humana.  

Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la humanidad 
hasta la aparición de la escritura. 

Analizar los cambios radicales que acompañan a la revolución neolítica. 

Conocer los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones históricas. 

Identificar los aspectos originales de la civilización griega y sus aportaciones a la 
civilización occidental. 

Caracterizar los rasgos de la civilización romana. 

Distinguir y situar en el tiempo y en el espacio las culturas que se desarrollaron en 
la península ibérica durante la Antigüedad (fenicia, tartéssica, ibérica…).    

Valorar la trascendencia de la romanización y la pervivencia de su legado en 
España. 

Interpretar y elaborar gráficos y mapas temáticos. 

Interpretar mapas políticos. 

 
 
7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 

Ciencias 
Sociales 
1º ESO 

-Pruebas escritas  70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 
Se harán pruebas 
de recuperación 
de cada trimestre. 
Se podrán 
realizar trabajos 
en grupo cuya 
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calificación será 
equivalente a la 
nota de una 
prueba escrita 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 
 

20 % Se valorará el 
contenido, la 
buena 
presentación, el 
orden y la 
ortografía.  
 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 

ptos. 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía. 

 
Aclaraciones:  
Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que, como se dijo anteriormente, el alumno 
deberá aprobar íntegramente la materia.  
 
7.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
(ver apartado 4 “Competencias”).  
 
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades 

educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un esfuerzo porque 
tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como aquellos cuyo nivel esté por 
encima del habitual. Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los 
aprendizajes es un medio para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de 
manera que se puedan valorar progresos parciales. Es también importante que 
los alumnos sepan qué es lo que se espera de ellos. 
 
 La atención a la diversidad se contempla de la siguiente forma: 
 
- Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
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puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
 
- Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de 
contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización. Las 
actividades que se proponen tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que se están trabajando en el apartado 
correspondiente. 
 
- Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación en las columnas de los 
márgenes de manera que constituyan un complemento más en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Los alumnos de apoyo tendrán sus cuadernillos propios con el temario 
adaptado. 
 
Repetidores. 
En el caso de los repetidores, se procura que continúen con la programación 
de la materia como un alumno más del resto del grupo. Si bien es necesario 
destacar que debemos realizar una labor motivadora importante de cara a que 
el alumno no se relaje, participe y se implique en la dinámica del aula, ya que 
ellos saben que por ley promocionan, es entonces cuando hay que hacerle 
comprender la necesidad de no promocionar con asignaturas suspensas ya 
que están dificultan la dinámica del curso siguiente. No obstante, se les 
aplicará una atención lo más personalizada posible (actividades de refuerzo y 
solución de dudas) 
 
 
9.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
- Otros materiales: libreta, regla, papel milimetrado, mapas mudos.  
 
10.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
11.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.  
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 
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comprensión lectora. En este curso, el libro elegido es MITOS GRIEGOS de 

María Angelidou. Ed. Vicens-Vives. Col. Cucaña 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): Pieza del 
mes, conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES. 

 
 

PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 
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1.- OBJETIVOS DE LA ESO Y SU VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO  
  
Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como 
los del resto de las materias, se asocian con los objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, es necesaria para dar 
trasfondo y carácter integrador a la programación de la materia de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia.  
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 

6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 

11. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, 
así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los 
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pueblos, grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 

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. 

10. Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

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 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y 
la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el 
fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e 
inteligible. 

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. 

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
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de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 

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 los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

7. Comprender los elementos técnicos 
básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y 
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respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

4. Identificar, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de 
Europa y España. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (ordenados según legislación –ya vistos 
en el apartado anterior-). 
 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y 
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de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida 
la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario 
con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN 2º ESO. 

1 Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los 
hechos sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad 
y, de este modo, comprender y saber analizar los problemas más 
apremiantes de las sociedades contemporáneas. (1) 

2 Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (8) 

3 Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de 
diferentes fuentes de información directa (encuestas, trabajos de campo, 
etc.) e indirecta (vídeos, imágenes, obras de arte, etc.). (9) 

4 Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo 
geográfico e histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, 
etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos convencionales que se 
utilizan en los distintos tipos de mapas (físicos, políticos, históricos, etc.). (2, 
3, 9) 

5 Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales 
para representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados. (9) 

6 Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los 
datos y las ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de 
técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia. (9) 
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7 Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos 
sociales, y valorar el rigor y la objetividad en la búsqueda de datos y la 
investigación de todo tipo de informaciones sobre el medio natural y social. 
(1) 

8 Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos 
en el espacio a fin de adquirir una perspectiva global de la evolución 
histórica de la Humanidad que tenga en cuenta los procesos de cambio y 
de permanencia. (1, 5) 

9 Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos y analizar 
las diferentes fases de su expansión tras la muerte de Mahoma. (1, 5) 

10 Saber cómo se produjo la conquista árabe de la Península Ibérica, 
indicando las batallas, las fechas y los personajes más representativos de 
este período histórico. (5) 

11 Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-
Andalus y comparar el sistema político y la organización estatal de Al-
Andalus desde la época del Emirato dependiente hasta los Reinos de 
Taifas. (5) 

12 Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de 
Granada. (1, 5) 

13 Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-Andalus y 
comprender las causas de las conversiones religiosas. (1, 5) 

14 Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de 
repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el mapa las 
etapas más importantes. (3, 5) 

15 Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en 
la Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc. (1, 7) 

16 Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las 
innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península. (3, 5) 

17 Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al-Andalus y 
reconocer el estilo mudéjar. (5, 7) 

18 Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo 
occidental, así como sus principales científicos y filósofos. (1, 7) 

19 Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo. (1, 5) 

20 Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos 
de la sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades 
económicas, etc. (1) 

21 Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos 
grupos sociales que integraban el sistema feudal. (1, 5) 

22 Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad 
Media: el castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc. (2, 3) 

23 Saber cómo estaba organizada la Iglesia en la Edad Media, cuáles eran sus 
principales órdenes religiosas; y valorar la importancia de esta institución en 
la Europa Cristiana. (1, 5) 

24 Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en 
sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. (1, 7) 

25 Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales 
edificios y reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en 
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su interior, dedicando una especial atención al funcionamiento de los 
gremios. (1, 2, 5) 

26 Identificar y localizar en el mapa las principales rutas comerciales y centros 
mercantiles de la Edad Media. (1, 2, 3, 5) 

27 Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos 
sociales que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la 
nueva clase social: la burguesía. (1, 5) 

28 Analizar las causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo XIII y 
valorar la función cultural e ideológica de las Universidades a partir de este 
momento. (1, 7) 

29 Comprender las nuevas necesidades religiosas de la vida urbana en la 
Edad Media y valorar la función de las Órdenes Mendicantes en este 
periodo histórico. (1, 2, 5) 

30 Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y 
Andalucía en sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y 
pintura. (1, 7) 

31 Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). (1, 
5) 

32 Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde el 
siglo XII hasta finales de la Edad Media. (1, 5) 

33 Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos 
de la Península a partir del siglo XII. (5) 

34 Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona 
de Aragón; haciendo especial hincapié en su expansión política y 
económica. (1, 2, 5) 

35 Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa y 
España así como explicar la renovación espiritual que representó la 
Reforma luterana y la Contrarreforma católica. (1, 5, 7) 

36 Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar 
y analizar obras características de este estilo artístico en sus diversas 
vertientes europeas, con especial atención a las obras que encontramos en 
España. (7) 

37 Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía 
absoluta tanto en Europa como en España a través de la exposición de la 
articulación de la monarquía de los Reyes Católicos en España. (1, 5) 

38 Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, 
prestando atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial 
hincapié en la historia de Andalucía durante estos años. (1, 5, 7) 

39 Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a 
las obras españolas y andaluzas. (1, 7) 

40 Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la 
historia de Andalucía, la historia de España y la Historia Universal, 
respetando los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de valorar 
la pertenencia a varias identidades colectivas. (1, 5) 

41 Valorar la diversidad lingüística y cultural en el mundo y en el territorio 
español; y ser respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y 
formas de vida de personas o grupos que pertenecen a sociedades o 
culturas diferentes a la propia. (6) 
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42 Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar 
a lo largo de la historia por razón de raza, sexo, religión... o de cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social; y mostrar una actitud 
solidaria con los individuos y colectividades que han sido objeto de esta 
discriminación. (11) 

43 Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro 
irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e 
injustas y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos o 
de los recursos económicos necesarios. (10, 11) 

 
 
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia al cual se refiere cada uno de los 
objetivos del Segundo Curso. 
 
 
2.- CONTENIDOS. 
 
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 2º de la 
ESO en la materia de Geografía e Historia. Se identifican aquí puesto que son 
referencia directa para la elaboración de las unidades didácticas. Interesa 
destacar el bloque de contenidos comunes, referidos a la forma de construir la 
ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Tienen, por 
tanto, carácter transversal puesto que se relacionan con los otros bloques y 
han de desarrollarse de la manera más integrada posible con el conjunto de los 
contenidos del curso. 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 

 Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos 
históricos. Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica 
de secuencias temporales. 

 Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos 
históricos distinguiendo su naturaleza. Identificación de la multiplicidad 
causal en los hechos sociales. Valoración del papel de los hombres y las 
mujeres como sujetos de la historia. 

 Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes 
escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las 
tecnologías de la información. Elaboración escrita de la información 
obtenida. Transformación de información estadística en gráficos. 

 Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos 
e interpretación de obras significativas considerando su contexto. 
Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza 
que hay que preservar y colaborar en su conservación. Análisis de algún 
aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o 
situación relevante de la actualidad. 

 
Bloque 2. Las sociedades preindustriales. 

 La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la 
economía y el poder en la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el 
intercambio comercial. La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia. 
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 La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. 
La forma de vida en las ciudades cristianas y musulmanas. 

 Características del Estado Moderno en Europa. 

 Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época 
moderna. La monarquía hispánica y la colonización de América. 

 Arte y cultura en la época moderna. 
 
-Temporalización de contenidos:  
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 

LECTURAS 

 
 

1ª 
 
 

Sept – Nov  
 
 

UNIDAD 0: 
Introducción al 
estudio de la 
Historia. Los 
inicios de la 
Historia. 
UNIDAD 1: El 
inicio de la Edad 
Media 

-Actividades del libro de texto 
- Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de 
contenidos del tema. 

 
 
 
 

2 º 

Diciembre-  
Marzo  

UNIDAD 2: El 
nacimiento de 
Europa 
UNIDAD 3: La 
época del 
Románico 
UNIDAD 4: La 
consolidación de 
los reinos 
europeos 
UNIDAD 5: La 
época del Gótico 
UNIDAD 6 y 7 : 
Al-Ándalus y los 
reinos cristianos 
hispánicos 

-Actividades del libro de texto 
-Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de 
contenidos del tema 

 
 
 
 

3ª 

Marzo - 
Junio  

UNIDAD 8: El 
origen del mundo 
moderno 
UNIDAD 9: El 
cambio cultural: 
Renacimiento y 
Reforma 
UNIDAD 10 y 11: 
Apogeo y crisis 
del imperio 
español  
UNIDAD 12: La 
Europa del 
Barroco 

-Actividades del libro de texto 
-Fichas de repaso 
-Búsqueda de información de 
contenidos del tema 
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3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta anexa “Contenidos transversales”).  

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS, SU TRATAMIENTO Y NIVELES BÁSICOS 
DE LOGRO 

Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que debe haber desarrollado el alumno y 
la alumna al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización 
personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen 
ocho competencias básicas. La evaluación de las competencias se realizará a 
través de:  

– El desarrollo de la materia.  

– El reconocimiento de la propia competencia básica.  

– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 
 
Aquí se mencionan, para cada una de las competencias, el nivel considerado 
básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas 
enseñanzas. 
 
A.- Competencia en comunicación lingüística:  
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Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje 
en función del contexto y la intención comunicativa.  
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de 
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua 
escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Evaluación: Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; 
dar coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, 
leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

 
B.- Competencia matemática:  
 
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria 
conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y 
para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

Evaluación: Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica 
procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la 
obtención de información o a la toma de decisiones. 
 
 
C.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los 
avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen 
una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 
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lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, 
y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

Evaluación: Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana 
en el espacio y de las modificaciones que introducen, adoptando una 
actitud crítica en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

 
D.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes,  así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Evaluación: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para organizar y procesar la información, y resolver problemas reales de 
modo eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva. 

 
E.- Competencia social y ciudadana. 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

Evaluación: Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos 
entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 
 
F.- Competencia cultural y artística. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 
culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de 
la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento 
básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
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conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

Evaluación: Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e 
interesarse por la conservación del patrimonio. 
 
G.- Competencia para aprender a aprender. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 
cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 

Evaluación: Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 
 
H.- Autonomía e iniciativa personal. 
 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Evaluación: Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar 
decisiones, actuar, autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los 
errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  
 
La contribución de la materia de Geografía e Historia al logro de las 
competencias básicas 
 
No existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino 
que cada materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la 
vez, se alcanzan como resultado del trabajo en diferentes materias.  
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 

En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, se facilita lograr 
habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
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como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

En la adquisición de la competencia de conocimiento e interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.  
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La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.  

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen.  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
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La concreción que se realiza ahora es de especial interés para la programación 
de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su 
parte, tienen que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la 
enseñanza obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en 
función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
2º ESO 

CCBB INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS CCBB 

Competencia  
en comunicación 
lingüística 

1.- Escucha y comprende la información ofrecida en 
las explicaciones del profesor 
2.- Utiliza, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 
adecuado para expresar ideas 
3.- Durante la conversación sus preguntas y 
respuestas son adecuadas al tema, se esfuerza en 
comprender lo que están diciendo en ese momento 
4.- Comprende información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos en los medios de 
comunicación social, con especial incidencia en la 
noticia 
5.- Usa la biblioteca de aula, de centro y municipal 
para obtener información y participación en su 
gestión 
6.- Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta 
del sentido de un texto. 
7.- Lee diferentes clases de textos: manuales, , 
periódicos, narraciones etc. 

Competencia 
matemática 

1.- Elabora e interpreta ejes cronológicos 
2.- Extrae, analiza y comprende los datos 
cuantitativos recogidos en tablas, listados, gráficos y 
diagramas 
3.- Hace cálculos matemáticos sencillos para analizar 
e interpretar fenómenos de carácter social 

Competencia  
en conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 

1.- Conoce el espacio físico donde se desarrollaron 
determinados episodios históricos 
2.- Conoce las diferentes partes del feudo y las 
diferentes formas de explotación de la tierra en la 
Edad Media 
3.- Identifica las nuevas tierras descubiertas durante 
la Edad Moderna 
4.- Conoce los distintos usos del espacio y de los 
recursos que han hecho las sociedades a lo largo del 
período histórico estudiado. 

Competencia  
social y ciudadana 

1.- Precisa el contexto espacio-temporal de los 
principales hechos históricos 
2.- Identifica la relación entre causa, hecho histórico 
y sus consecuencias. 
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3.- Reconoce, describe y explica las diferentes 
formas de organización política y  socioeconómica de 
las civilizaciones de la Edad Media y la Edad 
Moderna 
4.- Analiza cuáles son los criterios en los que se basa 
el poder en esa época 
5.- Escucha activamente y muestra una actitud 
favorable al diálogo y al trabajo cooperativo 

Competencia  
cultural y artística 

1.- Conoce y valora el patrimonio cultural y artístico 
de España y de otros ámbitos geográficos haciendo 
hincapié en el valor de la diversidad  
2.- Desarrolla la sensibilidad para disfrutar con 
distintas expresiones del patrimonio cultural y 
artístico  
3.- Comprende la función que las artes han tenido y 
tienen en la vida de los seres humanos  
4.- Utiliza términos artísticos básicos  
5.- Reconoce las diferentes manifestaciones 
artísticas de las Edades Media y Moderna 

Competencia  
en el tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

1.- Obtiene información a través de varios tipos de 
fuentes: documentos visuales, cartográficos etc.  
2.- Relaciona, procesa y sintetiza la información 
procedente de fuentes diversas: gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes y 
fuentes escritas  
3.- Maneja de manera autónoma el ordenador como 
recurso para el aprendizaje en diferentes áreas y con 
diferentes tipos de programas 

Competencia  
para aprender a 
aprender 

1.- Comprende las actividades planteadas y planifica 
la estrategia más adecuada para resolverlas  
2.- Usa la técnica del subrayado, elabora mapas de 
conceptos para sintetizar la información y hacer 
resúmenes  
3.- Comunica y expresa de forma efectiva los 
resultados del propio trabajo  
4.- Desarrolla el gusto por el aprendizaje continuo 

Competencia  
en autonomía e 
iniciativa personal 

1.- Utiliza la información estudiada en contextos 
cotidianos y como base para fundar opiniones 
razonadas  
2.- Siente empatía por las personas de otras épocas 
para comprender cómo se enfrentaban y resolvían 
sus problemas  
3.- Utiliza las pautas correctas para planificar y 
realizar los procedimientos del tema 

 
6.- METODOLOGÍA  
 
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de los procesos 
de enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la 
educación básica y con los derivados de la adquisición de competencias. 
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En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la 
perspectiva de las características de la etapa: 
 
a.- Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las 
medidas necesarias de atención a la diversidad. 
b.- Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
c.- Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en 
equipo. 
d.- Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, 
adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y 
de la materia. 
e.- Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
f.- Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
g.- Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 
a.- Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de 
informaciones y conocimientos por los de adquisición de capacidades y 
competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el 
saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 
b.- Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para 
nuevos esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 
c.- Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, 
presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función 
docente se vincule a “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
d.- Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y 
problemas prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el 
aprendizaje resulte relevante. 
 
e.- Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado 
y ayuden a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como 
para aprender a aprender. 
f.- Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las 
que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe 
o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y 
previsibles.  
g.- Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de 
acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
h.- Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se 
ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de 
otros, el consenso, las disposiciones personales. 
i.- Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de 
manera continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y 
aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las 
informaciones y registros de la evaluación formativa. 
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7.- EVALUACIÓN. 
 
7.1. Criterios de evaluación  
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas 
de Geografía e Historia para el curso 2º de la ESO. De acuerdo con ellos, 
además de con las competencias, los objetivos y los contenidos, se formularán 
criterios o indicadores de evaluación más concretos en las correspondientes 
unidades didácticas. 
 
1. Describir los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos de la 
demografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes 
y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico 
español y sus consecuencias. 
Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de expresar, 
utilizando el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias del crecimiento y 
sus causas utilizando estos conocimientos para explicar los contrastes, 
problemas y perspectivas que actualmente existen en el mundo y en España: 
envejecimiento, inmigración etc. 
 
2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 
distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el 
aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su 
pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que 
refleje desigualdad social. 
Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la 
organización social en España identificando los cambios producidos en los 
últimos tiempos (en la familia, en el origen o procedencia de sus habitantes, en 
la movilidad social, en los valores, etc.), si reconocen en ellos características 
comunes de las sociedades desarrolladas occidentales y se identifican algunas 
evidencias de desigualdad o discriminación debidas al origen o a la pertenencia 
a un grupo social. 
 
3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional 
del espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades 
españolas. 
Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan 
el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se trata 
también de evaluar, a través de algún ejemplo español, si se identifican las 
diferentes funciones del espacio urbano y se proponen medidas que 
contribuyan a mejorar algunos de los problemas que presenta la vida en la 
ciudad. 
 
4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, 
culturales y artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y 
reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 
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Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos 
que caracterizan la economía feudal, el papel social de los distintos estamentos 
y las relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios 
sociales, culturales y artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y 
el fortalecimiento progresivo de la autoridad monárquica hasta la aparición del 
Estado moderno. 
 
5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo 
sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
pervivencia de su legado cultural y artístico. 
Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la formación y 
consolidación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las características 
políticas, económicas y culturales fundamentales y se reconoce su aportación 
cultural y artística a partir del análisis de algunas obras relevantes y, en 
particular, la pervivencia en las ciudades de origen cristiano y musulmán. 
 
6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado 
moderno destacando las características  más relevantes de la monarquía 
hispánica y del imperio colonial español. 
Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de la 
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión 
dinástica de los Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio 
hispánico de Felipe II, así como el relevo en la hegemonía europea, 
reconociendo la importancia económica y política, para España y para América, 
del Descubrimiento y la formación del Imperio colonial español. 
 
7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales 
estilos artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, 
contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y 
representativas de éstos. 
Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los estilos 
artísticos medievales (Románico, Gótico, arte islámico), del Renacimiento y del 
Barroco y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes 
reconociendo la significación de algunos autores españoles, particularmente 
del Siglo de Oro. 
 
8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un 
trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, 
utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas 
web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 
esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con 
corrección y con el vocabulario adecuado. 
Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de planificar y 
realizar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, selecciona información 
pertinente en función del objetivo propuesto, la organiza adecuadamente y 
presenta las conclusiones correctamente. Por otra parte, permite comprobar si 
asume con responsabilidad sus tareas, particularmente las que le 
corresponden como miembro de un grupo. 
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7.2. Criterios de calificación. 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos  Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS 
SOCIALES 

2º ESO 

Pruebas escritas 70 % 
 
 
 
 

Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 
Se podrá añadir 
hasta 1 punto a 
cada prueba 
escrita 
atendiendo al 
trabajo que 
corresponde a 
cada prueba.  
Se podrán 
realizar trabajos 
en grupo cuya 
calificación será 
equivalente a la 
nota de una 
prueba escrita Se 
harán pruebas de 
recuperación de 
cada trimestre. 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 
 

20 % Se valorará el 
contenido, la 
buena 
presentación, el 
orden y la 
ortografía.  

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 
Ortografía 

- 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 

ptos. 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía. 

 
Aclaraciones:  
Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que, como se dijo anteriormente, el alumno 
deberá aprobar íntegramente la materia.  
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7.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
(ver apartado 4 “Competencias”).  
 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un esfuerzo porque 
tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como aquellos cuyo nivel esté por 
encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
La atención a la diversidad se contempla de la siguiente forma: 
 
- Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
 
- Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de 
contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización. Las 
actividades que se proponen tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que se están trabajando en el apartado 
correspondiente. 
 
- Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de manera que constituyan un 
complemento más en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Los alumnos de apoyo tendrán sus cuadernillos propios con el temario 
adaptado.  
 

Pendientes. 

Dentro de la atención a la diversidad, los alumnos con la materia pendiente de 
cursos anteriores constituyen un apartado especial. Para superar la materia 
pendiente del curso anterior el alumno tendrá que seguir esta pauta de trabajo: 

1.- Se realizarán al trimestre una serie de actividades que el alumno deberá 
entregar al Departamento para ser revisadas y corregidas. El profesor hará 
semanalmente un seguimiento de las actividades y atenderá las dudas, 
preguntas o requerimientos del alumno. No obstante, el corpus de actividades 
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elaborado por el Departamento se ajusta a las necesidades y características 
del alumno con la materia pendiente.  
El alumno tiene la condición de entregar las actividades bien hechas y 
presentadas (a mano) y en las fechas previstas para poder hacer el examen en 
la fecha señalada.  
2.- Se realizará, sobre el temario que han trabajado a través de las actividades, 
una prueba escrita (u oral) que hará media con la nota de las actividades (80 % 
examen y 20 % trabajo). El alumno no habrá superado la materia si no obtiene, 
al menos el 50 % en cada uno de los dos apartados) 

 

Las fechas de examen así como las actividades propuestas serán entregadas 
por el Departamento al principio de cada trimestre. Toda la información podrá 
ser encontrada en el libro de texto del curso anterior.  

 
Repetidores. 
En el caso de los repetidores, se procura que continúen con la programación 
de la materia como un alumno más del resto del grupo. Si bien es necesario 
destacar que debemos realizar una labor motivadora importante de cara a que 
el alumno no se relaje, participe y se implique en la dinámica del aula, ya que 
ellos saben que por ley promocionan, es entonces cuando hay que hacerle 
comprender la necesidad de no promocionar con asignaturas suspensas ya 
que están dificultan la dinámica del curso siguiente. No obstante, se les 
aplicará una atención lo más personalizada posible (actividades de refuerzo y 
solución de dudas) 
 
 
9.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
- Otros materiales: libreta, regla, papel milimetrado, mapas mudos.  
 
10.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
11.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.  
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 

comprensión lectora. En este curso, el libro elegido es COLÓN, TRAS LA RUTA 

DE PONIENTE de Mª Isabel Molina. Ed. Alfaguara  
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- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): Pieza del 
mes, conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA. 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 

SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ESO 
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1.- OBJETIVOS DE LA ESO Y SU VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO  
  
Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como 
los del resto de las materias, se asocian con los objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, es necesaria para dar 
trasfondo y carácter integrador a la programación de la materia de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia.  
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 

6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas. 

11. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, 
así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y situaciones 
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discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los 
pueblos, grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 

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. 

10. Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

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 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y 
la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el 
fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e 
inteligible. 

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. 

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y 
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en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 

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 los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

7. Comprender los elementos técnicos 
básicos que caracterizan las 
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manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

4. Identificar, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de 
Europa y España. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (ordenados según legislación –ya vistos 
en el apartado anterior-). 
 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 
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5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida 
la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario 
con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

 
 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN 3º ESO. 
 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los 
hechos sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad 
y, de este modo, comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. (1) 

2.- Conocer las características de la Tierra, y del Sistema Solar; explicar los 
movimientos de rotación y traslación de nuestro planeta y los factores que 
inciden en la alternancia del día y de la noche, los husos horarios, las 
estaciones y las zonas climáticas (2) 

3. Describir el proceso de formación del relieve de la Tierra e identificar las 
principales unidades del relieve en el mundo y, de forma específica, en 
España. (2) 

4. Describir el clima, la vegetación y la fauna de los distintos paisajes de la 
Tierra (ecuatorial, tropical, desértico, mediterráneo, etc.) y comparar el 
modo de vida de las sociedades que habitan en las distintas zonas 
geográficas de la Tierra (2, 3) 
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5. Analizar las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus 
territorios en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los 
recursos naturales. (3) 

6. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de, de España y 
de los diferentes continentes (4) 

7 Identificar la distribución de la población en el planeta, , entender el 
concepto de densidad de población y especificar los factores que 
condicionan la distribución (factores físicos, históricos y económicos). (1, 2, 
3, 4) 

8 Analizar las características de la población: índices de natalidad y 
fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, esperanza de vida, 
pirámides de edad, distribución en el territorio, etc. (1, 4) 

9. Conocer la estructura de la población mundial y española (por actividad y 
por sexo y edad), analizar los principales problemas de nuestra actual 
pirámide de edades y establecer su distribución por sectores económicos 
(4) 

10. Comprender y valorar las causas y las consecuencias del fenómeno 
migratorio, clasificar los distintos tipos de migraciones según las causas que 
las motivan, el destino al que se dirigen; su forma y su duración e identificar 
los flujos migratorios en la actualidad (4, 5) 

11. Comparar el modelo demográfico de los países desarrollados y de los 
países del Tercer Mundo mediante la interpretación de series estadísticas y 
de gráficos de población y reflexionar sobre los facto-res que explican las 
diferencias entre ambos. (4, 1, 9) 

12. Identificar los principales elementos de la trama urbana y reconocer la 
especialización del uso del suelo en las ciudades actuales como 
manifestación de la diferenciación de funciones y de la jerarquización social 
del espacio urbano. (4, 1) 

13. Distinguir las diferentes estructuras urbanas existentes en el mundo, en 
España y en Andalucía; y reconocer las transformaciones que han tenido 
lugar en las ciudades de los países occidentales como consecuencia de la 
globalización de la economía. (4, 1) 

14. Conocer las características de las distintas etapas de formación y 
crecimiento de los núcleos urbanos y explicar el proceso de urbanización 
que ha tenido lugar en las últimas décadas, analizando las diferencias en 
función del nivel de riqueza de los países. (4, 5) 

15. Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo y los 
paisajes típicos de cada zona mediante la observación y el análisis de 
croquis, mapas y fotografías. (3, 4, 9) 

16. Explicar las características de los distintos tipos de ganadería y analizar su 
distribución geográfica con la ayuda de fuentes cartográficas. (4, 9) 

17. Reconocer las distintas técnicas de pesca que se han utilizado a lo largo de 
la historia, identificar las principales zonas pesqueras del mundo y 
reflexionar sobre los problemas que atraviesa el sector pequero en la 
actualidad. (2, 3, 4) 

18. Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de 
energía; y analizar las relaciones de intercambio que se establecen entre 
ellos según su nivel de desarrollo. (4, 1) 

19. Identificar los distintos tipos de industrias y de empresas industriales; y los 
factores que determinan la localización de la industria en el mundo. (1, 4) 
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20. Conocer los elementos del proceso industrial y la división técnica y social 
del trabajo que tiene lugar en la industria, dedicando una atención especial 
a los cambios que se han producido recientemente como consecuencia de 
la globalización económica. (1, 4) 

21. Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales 
características y analizar el desarrollo que ha experimentado el sector 
terciario en la actualidad. (1, 4) 

22. Conocer los elementos que intervienen en el comercio, los mecanismos que 
posibilitan el desarrollo del comercio internacional y las características de 
las fronteras, destacando los factores que generan los desequilibrios 
comerciales. (1, 4) 

23. Comprender las causas y repercusiones sobre el medio del desarrollo del 
turismo y analizar la situación actual del turismo en Andalucía y en España, 
haciendo especial hincapié en los recursos patrimoniales de nuestro 
territorio. (3, 4, 7) 

24. Conocer las características de las redes de transportes (terrestre, marítimo 
y aéreo) y establecer su relación con las actividades económicas y con los 
centros de consumo más importantes para comprender mejor los 
desequilibrios y contrastes que existen entre unas regiones y otras. (4, 1) 

25. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el acceso a la información, el flujo de capitales y el 
comercio mundial. (4, 1) 

26. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; 
analizar los flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio 
socioeconómico existentes entre ellas. (4, 1) 

27. Relacionar la expansión del sector terciario con el acceso a la sociedad del 
bienestar y comparar los indicadores económicos y sociales de los países 
ricos y de los países pobres. (4, 1) 

28. Definir qué es la globalización económica, comprender sus causas y sus 
repercusiones tanto positivas como negativas a nivel local y mundial. (1, 4) 

29. Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la 
economía de mercado así como los factores necesarios para producir 
bienes o servicios. (1) 

30. Comprender las características del mercado laboral y reflexionar sobre los 
cambios que se han producido en la organización del trabajo como 
consecuencia de la globalización económica. (1) 

31. Comprender los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el 
mundo (hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.); y 
reflexionar sobre la actuación de los organismos que tratan de luchar contra 
la pobreza. (1, 4, 11) 

32. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio 
físico teniendo en cuenta los problemas ecológicos que nos son más 
cercanos, y la protección de nuestro entorno natural más inmediato. (2, 3) 

33. Defender las políticas orientadas a promover el desarrollo sostenible y 
actuar de acuerdo con las posibilidades de cada individuo para contribuir a 
la protección y mejora del medio ambiente. (2, 3) 

34. Valorar las relaciones de cooperación internacional entre Estados y 
reconocer las funciones de las principales organizaciones supranacionales 
y de las organizaciones no gubernamentales. (4, 1, 11) 
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35. Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión 
Europea e identificar la composición, las funciones y la capacidad de 
decisión de sus distintas instituciones. (4, 5, 6) 

36. Comprender las bases de la política económica regional creada por la 
Unión Europea para corregir los desequilibrios entre los países miembros; y 
reflexionar sobre la repercusión de estas políticas en la economía española 
y la economía de Andalucía. (4) 

37. Conocer la división político-administrativa del territorio español en 
Comunidades Autónomas, provincias y municipios. (4) 

38. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía y ser 
respetuosos con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o 
grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia. (6, 
11) 

39. Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico 
de España y de Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo y 
mejorarlo, y apreciarlo como fuente de disfrute general y como 
manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. (7) 

40. Comunicar las respuestas y las conclusiones personales utilizando el 
vocabulario específico del área con precisión y rigor. (8, 10) 

41. Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos 
sociales, y valorar el rigor y la objetividad en la búsqueda de información, la 
organización de los datos y la resolución de diversos problemas. (9) 

42. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 
búsqueda, la gestión y el tratamiento de la información. (9) 

43. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo, y saber 
manejar e interpretar diversos instrumentos de trabajo geográfico como las 
gráficas, las representaciones cartográficas, las series estadísticas, etc. (9) 

44. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y 
constructiva, respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención 
en grupo. (10) 

45. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro 
irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e 
injustas y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos o 
de los recursos económicos necesarios. (11) 

 
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de 
Ciencias sociales, geografía e historia al cual se refiere cada uno de los 
objetivos del Tercer Curso. 
 
 

2.- CONTENIDOS  
 

Bloque 1. Contenidos comunes  

– Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la 
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de 
fuentes orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, 
incluidos los proporcionados por las tecnologías de la información y la 
comunicación. Comunicación oral o escrita de la información obtenida.  

– Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre 
alguna cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de 
información que proporcionan los medios de comunicación, valorando 
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críticamente informaciones distintas sobre un mismo hecho, fundamentando 
las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los demás y 
utilizando el vocabulario geográfico adecuado.  

– Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información 
de fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando 
diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. 

– La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. 
Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía 
de mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo 
del trabajo.  

– Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La 
actividad pesquera y la utilización del mar. La actividad y los espacios 
industriales. Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual. 
Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad 
de racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica en el 
espacio.  

– Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia al territorio español y europeo. 
Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes 

Bloque 3. Organización política y espacio geográfico. 

– La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes 
políticos. Identificación de los principios e instituciones de los regímenes 
democráticos.  

– La organización política y administrativa de España. La diversidad 
geográfica. Desequilibrios regionales.  

– El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la 
Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones.  

– Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, 
económicos y culturales del mundo. 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

– Interdependencia y globalización.  

– Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del 
desarrollo y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos 
del mundo. Políticas de cooperación.  

– Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el 
mundo actual. Análisis de la situación en España y en Europa.  

 Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 
sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y 
colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano 
de forma equitativa y sostenible. 

 

Además de los contenidos recogidos en el bloque 1 consideramos 
importante también trabajar los siguientes contenidos procedimentales y 
actitudinales.  

 
Procedimientos. 
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 Utilización, confección, manejo y análisis de mapas temáticos de 
diversas escalas. 

 Utilización y manejo del atlas. 
 Elaboración y comentario de mapas físicos, políticos y climáticos. 
 Localización de regiones y países. 
 Realización de síntesis y esquemas. 
 Manejo de tablas estadísticas y cuadros de datos. 
 Cálculo de porcentajes. 
 Interpretación y síntesis de información recogida en tablas, dibujos y 

textos. 
 Realización de informes y trabajos sencillos de investigación. 
 Definición de conceptos básicos estudiados en las unidades 
 Utilización correcta del lenguaje especifico desarrollado en el Área. 
 Análisis de gráficos estadísticos. 
 Lectura y comentario de textos geográficos, periodísticos, literarios, 

etcétera. 
 Estudio del entorno en el que se mueve el alumno, de sus experiencias 

personales y las de su familia. 
 Debates en clase sobre problemas políticos, económicos, sociales y 

ambientales. 
 
Actitudes. 

 Valoración de la geografía como una ciencia que se construye con las 
investigaciones del pasado y del presente. 

 Interés por la información geográfica en los medios de comunicación. 
 Interés por el Planeta Tierra y sus principales manifestaciones. 
 Valoración del patrimonio natural español y andaluz. 
 Toma de conciencia del cuidado del medio ambiente y respeto de la 

naturaleza 
 Sensibilización ante los problemas medioambientales producidos por 

una incorrecta explotación de las tierras y los mares. 
 Solidaridad con las personas de diferentes comunidades, regiones y 

estados. 
 Tolerancia ante las opiniones y costumbres diferentes. 
 Respeto por las tradiciones, costumbres e idiomas de otros lugares de 

España y del mundo. 
 Respeto y valoración de todas las actividades económicas y las personas 

que las desempeñan. 
 Tener interés por los problemas que afectan o puedan afectar a la 

población mundial, en general, y española, en particular y adquirir una 
actitud positiva ante el fenómeno de la inmigración. 

 Mostrarse sensible ante las diferencias y desigualdades que se viven en 
nuestra sociedad. 

 Sensibilización ante los problemas del crecimiento incontrolado de las 
ciudades. 

 Valoración del papel de las ciudades en el desarrollo de las 
civilizaciones, y en concreto de la actual. 

 Valoración del esfuerzo humano por hacer frente a los inconvenientes 
naturales y producir sus alimentos. 
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 Espíritu crítico ante los contrastes entre el mundo desarrollado y el 
subdesarrollado a la hora de obtener sus recursos y de repartirlos. 

 Toma de conciencia sobre la importancia de la educación en la 
formación total del individuo. 

 
-Temporalización de contenidos:  
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 

LECTURAS 

 
1ª 

SEPT- 
NOV 
 
 
 
 

UNIDAD 0: 
Introducción a la 
geografía física 
UNIDAD 1:  
El mapa físico de 
la Tierra 
UNIDAD 2:  
El mapa físico de 
España y de 
Andalucía 

Actividades prácticas sobre 
búsqueda de coordenadas, 
manejo de atlas,  distribución 
de  tierras y mares, 
movimientos de la Tierra, 
Husos horarios. 
 
Mapas políticos y físicos de 
España y los continentes (se 
irán intercalando a lo largo 
de los temas del curso). 
Preguntas V/F sobre formas 
del relieve 
 
Actividades de búsqueda de 
información sobre el libro de 
texto. Realización e 
interpretación de 
climogramas.  

 
2ª 

DIC-  
MARZO 

UNIDAD 3 y 12:  
La población y las 
desigualdades en 
el mundo actual 
UNIDAD 4:  
Las ciudades en el 
mundo actual 
UNIDAD 6.  
Las actividades del 
sector primario 

Actividades de búsqueda de 
información sobre el libro de 
texto. Cálculo de tasas y 
averiguación sobre tipo de 
país. Realización y 
comentario de pirámides y 
ciclogramas. Actividades de 
búsqueda de información 
sobre el libro de texto. 
Lectura e interpretación de 
planos.  
Actividades de búsqueda de 
información sobre el libro de 
texto. 

 
3ª 

MARZO- 
JUNIO 

UNIDAD 7:  
Las actividades y 
los espacios 
industriales 
transformación  
UNIDAD 8 :  
Las actividades 
terciarias  

Actividades de búsqueda de 
información sobre el libro de 
texto (los tres temas 
presentan el mismo tipo de 
actividades).  
Buscar el sector de actividad 
correspondiente a un listado 
de trabajos y oficios.   
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UNIDAD 9:  
Los impactos 
medioambientales 
 
 

 
Actividades de búsqueda de 
información sobre el libro de 
texto. Búsqueda de noticias 
en prensa y comentario de 
las mismas.  

 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta anexa “Contenidos transversales”).  

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS, SU TRATAMIENTO Y NIVELES BÁSICOS 
DE LOGRO 

Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que debe haber desarrollado el alumno y la alumna al finalizar la 
enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen 
ocho competencias básicas. La evaluación de las competencias se realizará a 
través de:  

– El desarrollo de la materia.  

– El reconocimiento de la propia competencia básica.  

– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 
 
Aquí se mencionan, para cada una de las competencias, el nivel considerado 
básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación 
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Secundaria Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas 
enseñanzas. 
 
A.- Competencia en comunicación lingüística:  
 
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje 
en función del contexto y la intención comunicativa.  
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de 
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua 
escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Evaluación: Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar 
coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o 
expresándose de forma oral y escrita. 

 
B.- Competencia matemática:  
 
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria 
conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y 
para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

Evaluación: Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica 
procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la 
obtención de información o a la toma de decisiones. 
 
 
C.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los 
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avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen 
una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 
lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, 
y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

Evaluación: Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el 
espacio y de las modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en 
la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida 
cotidiana. 

 
D.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes,  así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Evaluación: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
organizar y procesar la información, y resolver problemas reales de modo 
eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva. 

 
E.- Competencia social y ciudadana. 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

Evaluación: Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos 
entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 
 
F.- Competencia cultural y artística. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 
culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de 
la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento 
básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
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culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

Evaluación: Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e 
interesarse por la conservación del patrimonio. 
 
G.- Competencia para aprender a aprender. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 
cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 

Evaluación: Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 
 
H.- Autonomía e iniciativa personal. 
 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Evaluación: Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar 
decisiones, actuar, autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los 
errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  
 
La contribución de la materia de Geografía e Historia al logro de las 
competencias básicas 
 
No existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino 
que cada materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la 
vez, se alcanzan como resultado del trabajo en diferentes materias.  
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 

En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, se facilita lograr 
habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
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proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

En la adquisición de la competencia de conocimiento e interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.  
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La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.  

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen.  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
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La concreción que se realiza ahora es de especial interés para la programación 
de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su 
parte, tienen que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la 
enseñanza obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en 
función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
3º ESO 

CCBB INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS CCBB 

Competencia  
en comunicación 
lingüística 

1.- Utiliza, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 
adecuado para expresar ideas 
2.- Durante la conversación sus preguntas y 
respuestas son adecuadas al tema, se esfuerza en 
comprender lo que están diciendo en ese momento 
3.- Comprende información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos en los medios de 
comunicación social, con especial incidencia en la 
noticia 
4.- Usa la biblioteca de aula, de centro y municipal 
para obtener información y participación en su 
gestión  
5.- Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta 
del sentido de un texto. 
6.- Lee diferentes clases de textos: manuales, 
periódicos, narraciones etc. 
7.- Relaciona el significado de los textos que lee con 
los contextos sociales, culturales y políticos en los 
que se ha producido 

Competencia 
matemática 

1.- Extrae, analiza y comprende los datos 
cuantitativos recogidos en tablas, listados, gráficos y 
diagramas 
2.- Hace cálculos matemáticos sencillos para analizar 
e interpretar fenómenos de carácter social y/o 
geográfico 
3.- Utiliza sistemas de coordenadas para especificar 
localizaciones y describir relaciones espaciales 
4.- Desarrolla habilidades para relacionar dirección, 
distancia y posición en el plano y en el espacio. 

Competencia  
en conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 

1.- Identifica y localiza en el mapa los principales 
conceptos de la geografía física y las unidades del 
relieve 
2.- Identifica y localiza en el mapa los principales 
ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del 
mundo 
3.- Conoce los conceptos básicos para el estudio de 
la población y la ciudad 
4.- Identifica las actividades que constituyen los 
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sectores económicos 
5.- Toma conciencia de los problemas que la 
explotación del espacio puede generar en el medio 
ambiente 
6.- Comprende las causas de la globalización, sus 
ventajas e inconvenientes 

Competencia  
social y ciudadana 

1.- Conoce los agentes e instituciones básicas que 
intervienen en la economía de mercado 
2.- Entiende los cambios que se están produciendo 
en las relaciones económicas y sociales a escala 
mundial 
3.- Analiza las causas y las consecuencias de las 
tendencias migratorias en el mundo actual 
4.- Expresa las propias opiniones de forma asertiva 
5.- Escucha activamente y muestra una actitud 
favorable al diálogo y al trabajo cooperativo 
6.- Reflexiona de forma crítica sobre problemas 
sociales como la existencia de colectivos 
desfavorecidos 

Competencia  
cultural y artística 

1.- Conoce y valora el patrimonio cultural y artístico 
de España y de otros ámbitos geográficos haciendo 
hincapié en el valor de la diversidad 
2.- Desarrolla la sensibilidad para disfrutar con 
distintas expresiones del patrimonio natural y cultural 
3.- Se interesa por la conservación del patrimonio 
cultural  

Competencia  
en el tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

1.- Obtiene información a través de varios tipos de 
fuentes: documentos visuales, cartográficos etc. 
2.- Analiza datos numéricos y los indicadores 
socioeconómicos de tablas y diagramas 
3.- Relaciona, procesa y sintetiza la información 
procedente de fuentes diversas: gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes y 
fuentes escritas  
4.- Comunica las conclusiones de forma organizada 
empleando las posibilidades que ofrecen la 
tecnologías de la información y la comunicación 
5.- Maneja de manera autónoma el ordenador como 
recurso para el aprendizaje en diferentes áreas y con 
diferentes tipos de programas 

Competencia  
para aprender a 
aprender 

1.- Anticipa posibles consecuencias futuras de las 
acciones individuales y/o sociales  
2.- Aplica razonamientos de distinto tipo y busca 
explicaciones multicausales para comprender los 
fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias 
3.- Comprende las actividades planteadas y planifica 
la estrategia más adecuada para resolverlas  
4.- Comunica y expresa de forma efectiva los 
resultados del propio trabajo, argumentando de forma 
coherente las opiniones personales  
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5.- Desarrolla el gusto por el aprendizaje continuo y 
la actualización permanente 

Competencia  
en autonomía e 
iniciativa personal 

1.- Asume responsabilidades y toma decisiones con 
respecto a la planificación del proceso de resolución 
de las actividades propuestas  
2.- Interpreta adecuadamente las particularidades de 
cada situación y de cada problema estudiado  
3.- Sabe argumentar de forma lógica y coherente las 
explicaciones de los conceptos y fenómenos 
estudiados  
4.- Autorregula el propio aprendizaje: tomar 
conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que 
falta por aprender y realiza autoevaluaciones del 
propio trabajo 

 

6.- METODOLOGÍA 

 
En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos del área de Ciencias Sociales 

persigue muy distintos objetivos, desde los científicos de este área hasta los de 
carácter transversal que permitan a los alumnos comprender la dinámica social, 
económica y cultural del mundo que les rodea (educación ambiental, del 
consumidor, cívica y moral, vial, para la igualdad de oportunidades de ambos 
sexos, para la paz y para la salud, siempre estrechamente relacionadas con las 
unidades objeto de desarrollo). De este modo, la socialización propia de la 
acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de los 
recursos necesarios para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, 
en que se encuentran y para incidir en ella. 

La labor de la institución escolar no se limita sólo a hacerle llegar al alumno una serie 
de conocimientos, sino también a proporcionarle unos recursos personales e 
intelectuales que le faciliten la integración en su contexto socia. Si hay algún 
área que se caracterice por este doble objetivo, ésta es la de Ciencias 
Sociales, lo que también hace, paradójicamente, más difícil su función. 
Inmersos los alumnos en una realidad sociocultural que cuestionan 
permanentemente, y con unos medios de comunicación que compiten con la 
función educativa del profesor y que les ofrecen gran cantidad de información, 
la actividad escolar debe esforzarse no sólo en la transmisión de conocimientos 
sino en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática 
en que vive. 

Es por ello que los contenidos de esta área deben ir dirigidos también a la formación 
de personas reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana,  pero 
en el contexto español y europeo, lejos del reduccionismo al que algunos 
pretenden conducirnos. Esa dificultad en la labor educativa parte del hecho de 
que el alumno suele tener una posición apriorística sobre la mayor parte de los 
hechos y fenómenos sociales, lo que dificulta que asuma los procedimientos de 
análisis y conocimiento científico.                            

En suma, capacidades y actitudes son dos elementos de un mismo fenómeno, el que 
ha de llevar al alumno al conocimiento de la realidad geográfica. 
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En este contexto, la labor del profesorado es de vital importancia. Frente a quienes 
consideran que la información y comunicación son sinónimos de conocimiento, 
debemos manifestar que la actuación del profesor es fundamental para 
convertir esa información en conocimiento y en valores. No en vano, además 
de alumnos se están formando ciudadanos. 

Estas consideraciones condicionan  la metodología del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la forma de organizar los contenidos. El alumno debe conocer 
una determinada realidad geográfica y disponer de la posibilidad de 
confrontarla con las ideas previas que pueda tener sobre ella. Para ello, no 
basta el conocimiento de esos fenómenos geográficos, sino que debe  
formarse en las técnicas de investigación social básicas. De este modo, los 
contenidos procedimentales se convierten en instrumentos básicos para que 
los alumnos logren algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta 
área. Pero además son garantía de que también podrán manifestar su 
capacidad crítica. 

 
Por ello, y para que el conocimiento y aprendizaje social tenga sentido para el 

alumno, la metodología a seguir cuenta con las siguientes fases: 
a.- Exposición de cuestiones de aprendizaje que conecten con las ideas o saberes 

previos del alumnado, mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico 
inicial en cada unidad. 
b.- Reestructuración y desarrollo del saber basado en la experiencia mediante 
la aportación de información diversa y desarrollo de los contenidos y la 
propuesta de actividades en cada unidad. La exposición de los contenidos 
conceptuales debe ser clara, sencilla y razonada, con un lenguaje adaptado al 
del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y 
escrita. A la vez, las estrategias de aprendizaje deben  propiciar un análisis 
causal de los hechos sociales y geográficos. 

c.- Contraste y aplicación de aprendizajes  mediante la formulación de actividades y 
pruebas de evaluación que no se limiten a la repetición mecánica e irreflexiva 
de la información proporcionada. 

d.- Fomento de unas actitudes que propicien en los alumnos la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático. 
 
7.- EVALUACIÓN 
 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 
algunas realidades económicas actuales.   

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 
mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y 
utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la 
agricultura española.  

3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización se están produciendo en las 
actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando 
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los principales centros de producción en el mundo y en España y 
analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y 
zonas.  

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

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y 
sus capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización 
territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 
centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales. 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer des-equilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando 
sensibilidad ante las desigualdades.  

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las 
tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y 
relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica 
que se está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto 
para el país receptor como para los países emisores y manifestando 
actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.  

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de 
las actividades económicas y los comportamientos individuales, 
discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas 
para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y 
políticas internacionales para frenar su deterioro.  

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de 
datos, imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar 
información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma 
organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer 
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de 
actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de 
solidaridad.  

 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos Observaciones 

 
 
 
 
 
Ciencias 

-Pruebas escritas  70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 
Se harán pruebas 
de recuperación de 
cada trimestre. 
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Sociales 
3º ESO 

Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a la 
nota de una prueba 
escrita 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 
 

20 % Se valorará el 
contenido, la buena 
presentación, el 
orden y la ortografía.  
 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 

-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 
ptos.  

Los alumnos  no 
pierden los puntos si 
hacen las fichas de 
recuperación de 
faltas de ortografía. 

 
Aclaraciones:  
Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que, como se dijo anteriormente, el alumno 
deberá aprobar íntegramente la materia.  
 
7.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
(ver apartado 4 “Competencias”).  
 
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
         Cada alumno tiene unos rasgos distintos que individualizan su 
aprendizaje, tales como su medio socio-cultural, motivación, interés o ritmo de 
aprendizaje que poseen... 
         Para mitigar estas diferencias tenemos en cuenta los problemas 
individuales y tratamos de darles una solución específica basada en 
actividades de diversos tipos:  
   - Actividades iniciales: Son de diagnóstico y deben servir para determinar los 
conocimientos previos que tiene el alumnado 
   - Actividades interactivas: Sirven para comprobar si todo el alumnado ha 
comprendido o captado las ideas principales, pueden ser repetidas al final de la 
unidad didáctica por aquellos alumnos que no hayan asimilado los contenidos 
mínimos. 
   - Actividades de enseñanza-aprendizaje:  
   - De refuerzo: tanto para alumnos con leves dificultades en su aprendizaje, 
como para aquellos que necesitan reforzar los contenidos más elementales.  
   - De ampliación: las realizan los alumnos que dominan mejor los contenidos y 
terminan antes las actividades de refuerzo. 
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   - Actividades de evaluación: Pueden ser hechas a modo de autoevaluación 
por los propios alumnos y se adecuan a los niveles mínimos. 
   - Actividades para “alumnos NEE”: Para aquellos alumnos con NEE se 
realizarán una serie de actividades diseñadas especialmente (cuadernillos) 
atendiendo a su nivel de acuerdo con el Dept. de Orientación y Apoyo. 
 

Pendientes. 

Dentro de la atención a la diversidad, los alumnos con la materia pendiente de 
cursos anteriores constituyen un apartado especial. Para superar la materia 
pendiente del curso anterior el alumno tendrá que seguir esta pauta de trabajo: 

1.- Se realizarán al trimestre una serie de actividades que el alumno deberá 
entregar al Departamento para ser revisadas y corregidas. El profesor hará 
semanalmente un seguimiento de las actividades y atenderá las dudas, 
preguntas o requerimientos del alumno. No obstante, el corpus de actividades 
elaborado por el Departamento se ajusta a las necesidades y características 
del alumno con la materia pendiente.  

El alumno tiene la condición de entregar las actividades bien hechas y 
presentadas (a mano) y en las fechas previstas para poder hacer el examen en 
la fecha señalada.  

2.- Se realizará, sobre el temario que han trabajado a través de las actividades, 
una prueba escrita (u oral) que hará media con la nota de las actividades (80 % 
examen y 20 % trabajo). El alumno no habrá superado la materia si no obtiene, 
al menos el 50 % en cada uno de los dos apartados) 

 

Las fechas de examen así como las actividades propuestas serán entregadas 
por el Departamento al principio de cada trimestre. Toda la información podrá 
ser encontrada en el libro de texto del curso anterior.  

 

Repetidores. 

En el caso de los repetidores, se procura que continúen con la programación 
de la materia como un alumno más del resto del grupo. Si bien es necesario 
destacar que debemos realizar una labor motivadora importante de cara a que 
el alumno no se relaje, participe y se implique en la dinámica del aula, ya que 
ellos saben que por ley promocionan, es entonces cuando hay que hacerle 
comprender la necesidad de no promocionar con asignaturas suspensas ya 
que están dificultan la dinámica del curso siguiente. No obstante, se les 
aplicará una atención lo más personalizada posible (actividades de refuerzo y 
solución de dudas) 
 

 

9.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
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- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
- Otros materiales: libreta, regla, papel milimetrado, mapas mudos.  
 
10.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
11.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.  
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 
comprensión lectora. En este curso, el libro elegido es ADÁN Y EVA de Ayaan 
Hirsi Ali. Editorial: Galaxia Gutenberg 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el departamento: Pieza del trimestre (Grupo de 
Trabajo), conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DE 

EDUCACIÓN  
PARA LA CIUDADANÍA 

 

 

 
        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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        SEGUNDO CICLO DE 

            EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ESO 
 

 
 
 
 
1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
 
1.1 OBJETIVOS DE ETAPA Y DE ESTE CURSO MEDIANTE ESTA MATERIA 
 

El Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los 
alumnos desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, 
actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, 
determinados objetivos, indicamos después de cada uno de ellos 
cuáles se pueden lograr en este tercer curso de ESO a través de 
esta materia: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios  

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos  

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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Ese mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe 

alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa 
educativa (artículo 23), y que son los siguientes 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos). 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades). 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
(...), textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural). 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora). 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE ESTE CURSO 
 

Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de esta materia tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
1.- Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros 
y desarrollando la autoestima. 
 
2.- Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3.- Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a 
los estereotipos y prejuicios. 
 



 75 

4.- Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
 
5.- Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 
 
6.- Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
 
7.- Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural. 
 
8.- Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 
públicos. 
 
9.- Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
 
10.- Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo. 
 
11.- Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
 
12.- Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales conflictos 
sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se 
trasmiten a través de los medios de comunicación. 
 
13.- Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
 
2.- CONTENIDOS 

 
Bloque 1. Contenidos generales. 

- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. 

- Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. 
- Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 

realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. 

- Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 
Bloque 2. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
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- Funcionamiento de los estados democráticos. El modelo político español: la 
Constitución Española y el Estado de las autonomías. La política como servicio a la 
ciudadanía. Responsabilidad pública. 

- Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los 
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta. 

- Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres 
naturales y provocados. 

- Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. 
Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, 
económicas o sociales. 

 
Bloque 3. Ciudadanía en un mundo global. 

- Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La “feminización de la pobreza”. La falta de 
acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda 
al desarrollo. 

- Los conflictos en el mundo actual. El papel de los organismos internacionales y de las 
fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional 
humanitario. Acciones individuales y colectivas a favor de la paz. 

- Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y 
movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 

 
Bloque 4. Deberes y derechos ciudadanos. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenios internacionales. 
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y 
de los tribunales internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como 
conquistas históricas inacabadas. 

- Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones 
personales de los ciudadanos. 

- La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 

- Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales 
racistas, xenófobos, sexistas y homófonos. 

 
 

Temporalización:  
 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 
LECTURAS 

 
1ª 

SEPT- NOV 
 
 
 
 

UNIDAD 1.  
Vivir en democracia 
UNIDAD 2.  
Una sociedad 
multicultural 

Las contempladas en las fichas-
guíón de trabajo. 
 
 

 
2ª 

DIC-  
MARZO 

UNIDAD 4.  
Hombre rico, hombre 
pobre. 
UNIDAD 3.  
Los derechos 
humanos  

Las contempladas en las fichas-
guíón de trabajo. 

 
3ª 

MARZO- 
JUNIO 

UNIDAD 5.  
Otras amenazas de 
nuestro mundo. 
UNIDAD 6.  
Hacia un mundo 
mejor. 

Las contempladas en las fichas-
guíón de trabajo. 

 
 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 
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El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta anexa “Contenidos transversales”).  

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas —con una 
denominación distinta en algunos casos a la básica del Estado— que debe haber alcanzado el 
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 
personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia en razonamiento matemático. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
 Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
 Competencia en autonomía e iniciativa personal 

 
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se relaciona directamente 

con la competencia social y ciudadana pero, además, contribuye a desarrollar algunos 
aspectos destacados de otras competencias básicas. 

En cada una de las Unidades Didácticas que se van a trabajar en clase, se especificarán 
cada una de las competencias que allí se traten. Además, a lo largo del curso se irán 
desarrollando los indicadores de evaluación para cada competencia básica. 

 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia?  
 
4.1. Contribución de esta materia a la adquisición de las competencias básicas. 

 
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos interviene en el desarrollo de esta 
competencia: la utilización del lenguaje para comunicar sentimientos, ideas y 
opiniones, y el uso del debate (implica escuchar, exponer y argumentar), en ambos 
casos con lenguaje escrito u oral. Dada la forma en que el alumno recibe la información 
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hoy en día (medios de comunicación, publicidad...), deberá analizar críticamente los 
mensajes directos y subliminales que difunden. 

 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Ésta es la competencia central en la materia de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, ya que permite la adquisición de habilidades personales y 
sociales para convivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática, es decir, 
para participar socialmente y tomar decisiones que impliquen elegir entre varias 
opciones. 
  

 COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Esta competencia se caracteriza en esta materia por la necesidad de información para 
participar en debates sobre muy distintos aspectos actuales, de ahí que el alumno haya 
de buscar información plural, y tratarla y presentarla de forma adecuada e 
intercambiarla con alumnos y profesores de forma eficaz (foros, blogs, etc.). 

 
 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia le permite al alumno tomar conciencia de sus propias capacidades y 
habilidades sociales, para lo que el trabajo en equipo, la toma de contacto con 
opiniones ajenas y distintas a las suyas, el análisis de informaciones y opiniones, etc., 
le serán de gran ayuda en su consecución y demostración. 

 
 COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

La planificación, la toma de decisiones, la participación y la asunción de 
responsabilidades, en suma, la construcción de un pensamiento propio, son formas a 
través de las cuales el alumno adquiere esta competencia. Debe habituarse a analizar 
situaciones problemáticas que impliquen tomar postura y proponer soluciones, lo 
mismo que le ocurrirá en múltiples momentos a lo largo de su vida. 
 

 
4.2. Indicadores.  
En esta materia, estas competencias se evaluarán según los siguientes indicadores y en 
las siguientes unidades: 
 

COMPETENCIAS  UNIDADES 

 
Comunicación lingüística 

 
 

 Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias, 
opiniones... 

1-6 

 Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas. 1-6 

 Interpretar diferentes tipos de discurso conforme a la situación 
comunicativa. 

1-6 

 Escribir textos que expresen ideas, sentimientos y experiencias. 1-6 

 Comprender textos procedentes de los medios de comunicación y de 
otras fuentes. 

1-6 

 Recopilar y procesar información procedente de fuentes diversas. 1-6 

 Escuchar, exponer y dialogar. 1-6 

 
Razonamiento matemático 

 

 Utilizar y relacionar los números para interpretar distintos tipos de 
información y datos estadísticos. 

2-3-4 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 
 

 Tomar conciencia de la influencia que las personas introducen en el 
medio en el que viven y fomentar el respeto, la conservación y la 
mejora de la naturaleza. 

 
 

4-5-6 

 
Digital y tratamiento de la información 

 
 

 Buscar, obtener, procesar y comunicar información para 
transformarla en conocimiento. 

 
1-6 
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Social y ciudadana 

 
 

 Comprender de forma crítica la realidad más cercana y ser capaz de 
elaborar un proyecto de vida realista y positivo. 

 
1-6 

 Ser consciente de los conflictos que se originan en la convivencia y 
desarrollar habilidades para resolverlos de manera dialogada y 
negociada. 

 
 

1-6 

 Mostrar una actitud positiva y constructiva en las relaciones 
interpersonales, cultivar sentimientos y emociones como el amor, la 
alegría, la compasión, la ternura, la esperanza y la solidaridad 
evitando el recurso de la violencia. 

 
 
 

1-6 

 Evaluar determinados valores sociales y morales de forma crítica y 
construir una escala de valores propia que permita comportarse de 
manera coherente al afrontar una decisión o un conflicto.  

 
 

1-6 

 Desarrollar habilidades para participar, tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse y responsabilizarse de las elecciones. 

 
1-6 

 Adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de 
organización de los estados y de las sociedades democráticas. 

 
1 

 Conocer los derechos humanos y la forma en que se concretan, se 
respetan y se vulneran en casos de conflicto. 

 
3 

 Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los 
valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades y participar 
activa y plenamente en la vida cívica. 

 
 

1-2-3-4 

 Comprender la realidad social en la que se vive, entender los rasgos 
de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo, además de demostrar comprensión para con la aportación 
que las diferentes culturas han hecho a la humanidad, y desarrollar 
un sentimiento de ciudadanía global compatible con la local. 

 
 

1-6 

 
Cultural y artística 

 
 

 Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

 
2 

 Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

 
3,4,6 

 
Aprender a aprender  

 
 

 Tomar conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y de las estrategias necesarias 
para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer uno mismo y 
de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. 

 
 
 

1-6 

 Desarrollar un sentimiento de competencia personal que redunde en 
la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 
1-6 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 

 Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal 1-6 

 Realizar proyectos de manera individual y colectiva. 1-6 

 Construir juicios éticos propios basados en los valores y prácticas 
democráticas. 

 
1-6 

 
6.- METODOLOGÍA 

 

Tal y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la materia de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende 
unos objetivos que son los que van a orientar la práctica educativa 
en el aula. El alumno debe conocer, por supuesto, determinados 
contenidos, pero sobre todo debe reflexionar sobre ellos para 
interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo 
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largo del tiempo (por consiguiente, permanente en la medida que 
los ciudadanos lo quieran y no deseen modificarla). En 
consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la 
institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos 
necesiten para la comprensión de esa realidad en que viven y para 
incidir en ella, si así lo desean libremente. 

La labor de la institución escolar, sobre todo en esta materia, no se limita 
solo a hacerle llegar al alumno una serie de conocimientos, sino a 
proveerle de unos recursos personales e intelectuales y de unos 
valores que faciliten su comportamiento ciudadano, algo que se 
presenta difícil en muchas ocasiones, vistos los comportamientos 
que salen a la luz periódicamente gracias a los medios de 
comunicación. En este contexto, la labor de la institución escolar se 
presenta ardua, pues debe competir con poderosos rivales: medios 
de comunicación, tecnologías de la información y de la 
comunicación, sociedad hedonista, etc. Todas estas 
consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (activa, participativa, con 
capacidad para que el alumno aprenda y reflexione por sí mismo y 
pueda trabajar autónomamente y en equipo) y la forma en que se 
organizan los contenidos curriculares.  

La formulación de los contenidos en la legislación se organiza en 
bloques, uno de los cuales (Contenidos comunes) recoge todos 
aquellos que desarrollan habilidades y destrezas relacionadas con 
la reflexión y la participación (diálogos, debates, respeto a la 
diversidad, valoración crítica de las desigualdades...) y condiciona la 
forma en que deberán ser desarrollados los que podríamos 
considerar más de tipo conceptual, si es que podemos darles esa 
condición (Deberes y derechos ciudadanos, Las sociedades 
democráticas del siglo XXI y Ciudadanía en un mundo global). 
Como la educación es un fenómeno que no se limita a la que puedan ofrecer los centros 
escolares y los padres, la educación en valores también se ve afectada por la que ejercen otros 
agentes sociales (los medios de comunicación, por ejemplo, como indicamos anteriormente). 
Por esta razón, van a ser las informaciones que ofrecen estos un imprescindible recurso de 
aprendizaje en el libro de texto utilizado, tanto por las posibilidades que tienen de mostrar 
determinados usos y costumbres sociales como por las posibilidades de ejercer una actitud 
crítica y reflexiva sobre ellos. Y son precisamente estos agentes sociales los que ofrecen unos 
valores que suelen entrar en contradicción con los que transmiten la institución escolar y la 
institución familiar. 
Si analizamos los contenidos de esta materia, vemos que hay unos valores comunes que no 
entran en contradicción con los valores privados que puedan mantener los alumnos. Y ello es 
porque se parte de un modelo de alumno-ciudadano interesado, a priori, en defender un 
modelo de sociedad democrática, participativa, solidaria, tolerante... (valores que orientan 
nuestro ordenamiento legal). Lo cual no impide defender la diferencia, pero dentro del respeto a 
los demás, dado el proceso de pluralidad cultural de nuestras sociedades (lo cual no deja de 
plantear problemas, dado que hay manifestaciones culturales de algunas comunidades y 
colectivos que entran en contradicción con los valores mayoritariamente asumidos en las 
sociedades occidentales). 
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Esta materia no puede limitarse a una exposición teórico-conceptual de contenidos sino que 
debe poner en práctica y ejercitar los derechos a los que se hace referencia en el currículo para 
alcanzar sus objetivos: interesarles por la sociedad en la que viven y por participar en su 
mejora. Por eso es fundamental que los alumnos entren en contacto directo con organizaciones 
y entidades que llevan a cabo actuaciones relacionadas con estos contenidos (ONG, 
instituciones políticas, organismos públicos, etc.).  
 
Por ello, la metodología combinará la parte expositiva de las partes más teóricas de las 
unidades, con la continua participación de los alumnos, que deberán exponer sus reflexiones 
de forma oral y respetando las reglas del debate ordenado. Se realizarán actividades en clase, 
de forma oral y por escrito, animando a que ellos puedan concretar su propia escala de valores, 
aclarando sus posiciones. 
 
 
7.- EVALUACIÓN  
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1.- Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la 
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales. 
Con este criterio se trata de comprobar si se conocen los rasgos fundamentales del sistema 
político español, la organización, funciones y funcionamiento de los principales órganos de 
gobierno estatales, autonómicos y municipales y el papel que corresponde a los ciudadanos en 
la elección y control de los mismos, y si se es capaz de aplicar los principios del funcionamiento 
democrático a distintas situaciones reales. 
 
2.- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. 
Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación 
simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren 
determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, 
actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales. 

 
3.- Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. 
Este criterio pretende evaluar si se sabe identificar las causas de la desigual distribución de la 
riqueza, el fenómeno de la pluralidad cultural en las sociedades europeas actuales, los diversos 
problemas que se localizan en los medios urbanos (racismo, enfrentamiento en el uso de los 
espacios comunes, tribus urbanas, botellón, etc.) y si el alumnado reconoce y asume las 
actuaciones que cada ciudadano puede realizar para mejorarlos. 

 
4.- Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer 
y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. 
Este criterio evalúa el grado de conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otras convenciones y declaraciones universales, su evolución histórica, si el 
alumnado reconoce los actos y las situaciones de violación de derechos humanos en el mundo 
actual, las discriminaciones que todavía sufren algunos colectivos, tanto en la legislación como 
en la vida real y, particularmente, si es capaz de describir y rechazar la discriminación de hecho 
y de derecho que sufren las mujeres. 

 
5.- Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los 
medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 
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Con este criterio se trata de valorar si el alumno conoce el papel de la información y la 
comunicación en el mundo actual y las relaciones existentes entre la vida de las personas de 
distintas partes del mundo como consecuencia de la globalización, si comprende las 
repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado tienen en los países 
en vías de desarrollo y si manifiesta actitudes de solidaridad con los grupos desfavorecidos. 
 
6.- Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de 
las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
Con este criterio se pretende comprobar si se conocen los conflictos más relevantes del mundo 
actual y su localización, la actuación de las organizaciones internacionales, de las fuerzas de 
pacificación y las leyes por las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si el alumnado 
reflexiona y asume el papel vital que tiene la participación humanitaria y la presencia de las 
organizaciones no gubernamentales para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 
 
7.- Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global. 
Este criterio pretende comprobar si el alumnado conoce las técnicas del debate, si se 
documenta debidamente utilizando distintas fuentes de información y si es capaz de 
analizarlas, sintetizar la información para presentar sus opiniones de forma rigurosa, si 
argumenta debidamente, considera las distintas posiciones y alternativas en cada uno de los 
problemas planteados y llega a elaborar un pensamiento propio y crítico, presentando las 
conclusiones tanto de forma oral como escrita. 

 
 
Cuando evaluamos no solo establecemos grados de adquisición de los objetivos educativos mediante las 

calificaciones que otorgamos, también estamos optando por los procedimientos e instrumentos de 

evaluación que mejor se adecuan a los distintos contenidos (y a sus tipos) que los alumnos deben conocer. 

Y con la presencia de las competencias básicas en el currículo escolar debemos tener cuidado en conocer 

(y establecer) la forma en que los diferentes criterios de evaluación relativos a la materia de este curso se 

interrelacionan con ellas, aunque sea de una forma muy genérica. 

 
 
7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación para la 
Ciudadanía 

3º ESO 

-Pruebas escritas 
 
 

60% Incluirán preguntas 
concretas, 
definiciones de 
conceptos e 
instituciones 
históricas y 
preguntas sobre 
textos 
El trabajo o los 
trabajos en grupo 
serán equivalentes a 
las pruebas escritas. 
Será necesario 
obtener, al menos, un 
4 para poder tener 
una evaluación 
positiva 

-Trabajos diarios 
(actividades 
ordinarias del libro, 
actividades de 
ampliación y de 
refuerzo) 

30% Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas (se realizarán 
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por escrito para ser 
expuestas o 
coregidas en clase 
de forma oral) 

-Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

10% Se considerará el 
trabajo cotidiano del 
alumno en clase que 
no se incluye en el 
segundo apartado así 
como la asistencia y 
la no realización de 
las actividades del 2º 
apartado que se 
considerará como 
actitud negativa 

- Ortografía 
 
 
 

- Cada falta resta 0,1 
puntos de la 
correspondiente 
prueba escrita o del 
trabajo realizado 

- No se aplica si el 
alumno entrega un 
ejercicio de copia de 
las palabras 
correspondientes 

 
 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de 

todos los alumnos tanto a los que requieran un esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el 
aprendizaje, como aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. Escalonar el acceso al 
conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio para poder alcanzar a la diversidad del 
alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Es también importante que 
los alumnos sepan qué es lo que se espera de ellos. 
 
 La atención a la diversidad se contempla de la siguiente forma: 
- Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para 
detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos que permita al profesor valorar 
el punto de partida y las estrategias a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá 
saber qué alumnos requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de 
modo que puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han tratado 
antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente los criterios y 
actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 
 
- Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de 
ampliación o de refuerzo o profundización. Las actividades que se proponen tienen como 
objetivo ofrecer un refuerzo o ampliación sobre los contenidos que se están trabajando en el 
apartado correspondiente. 
 
- Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación en las columnas de los márgenes de manera 
que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Los alumnos de apoyo tendrán sus cuadernillos propios con el temario adaptado. 
 
Repetidores. 

En el caso de los repetidores, se procura que continúen con la programación de la materia 
como un alumno más del resto del grupo. Si bien es necesario destacar que debemos realizar 
una labor motivadora importante de cara a que el alumno no se relaje, participe y se implique 
en la dinámica del aula, ya que ellos saben que por ley promocionan, es entonces cuando hay 
que hacerle comprender la necesidad de no promocionar con asignaturas suspensas ya que 
están dificultan la dinámica del curso siguiente. No obstante, se les aplicará una atención lo 
más personalizada posible (actividades de refuerzo y solución de dudas) 
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9.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto y libreta 
- Fichas-guión de trabajo 
- Libros de consulta en biblioteca 
-  Dvds documentales y películas 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
- Fichas 
 
10.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
11.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.  
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que nos ayudará a 
conocer o profundizar el tema, problema o conflicto tratado. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): conmemoración del día de la 
Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas contemporáneos en el ámbito 
de la ciudadanía (situación del mundo actual, conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o municipio que 
fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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4º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ESO Y SU VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO  
  
Los objetivos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como 
los del resto de las materias, se asocian con los objetivos generales de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Y esta vinculación, es necesaria para dar 
trasfondo y carácter integrador a la programación de la materia de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia.  
 

OBJETIVOS DE LA ESO OBJETIVOS DE CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

a) Asumir responsablemente sus 
deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

3. Comprender el territorio como el 
resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 

6. Valorar la diversidad cultural 
manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia 
opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un 
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juicio sobre ellas. 

11. Conocer el funcionamiento de las 
sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, 
así como los derechos y libertades 
como un logro irrenunciable y una 
condición necesaria para la paz, 
denunciando actitudes y situaciones 
discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los 
pueblos, grupos sociales y personas 
privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 

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. 

10. Realizar tareas en grupo y 
participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

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 
los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y 
la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno 
físico y social, los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el 
fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e 
inteligible. 

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

1. Identificar los procesos y 
mecanismos que rigen los hechos 
sociales y las interrelaciones entre 
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como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

hechos políticos, económicos y 
culturales y utilizar este conocimiento 
para comprender la pluralidad de 
causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que 
hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de 
la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite 
la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario 
específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al 
vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación. 

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 los demás, así 

2. Identificar, localizar y analizar, a 
diferentes escalas, los elementos 
básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan 
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como el patrimonio artístico y cultural. entre ellos y las que los grupos 
humanos establecen en la utilización 
del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo 
económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

7. Comprender los elementos técnicos 
básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que 
supone su conservación y 
apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del propio cuerpo y el 
de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

4. Identificar, localizar y comprender 
las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de 
las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de 
Europa y España. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (ordenados según legislación –ya vistos 
en el apartado anterior-). 
 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 
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2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida 
la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario 
con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN 4º ESO. 

 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los 
hechos sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad 
y, de este modo, comprender y saber analizar los problemas más 
apremiantes de las sociedades contemporáneas (la inmigración, la 
globalización, las desigualdades socioeconómicas, etc.). (1) 

2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (8) 
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3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar 
e interpretar correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico 
como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc. (9)  

4. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la 
búsqueda, la gestión y el tratamiento de la información. (9) 

5. Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de 
base agraria, una sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el arte 
barroco. (5, 8) 

6. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las 
alianzas de ambos bandos y la configuración política que comportó la 
aprobación de los decretos de Nueva Planta. (5, 7) 

7. Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: 
Las reformas de Felipe, Fernando VI y Carlos III. (5, 8) 

8. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de 
la Comunidad de Andalucía del siglo XVIII (5, 8) 

9. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y 
políticas e identificar a los principales pensadores con sus aportaciones. (7, 
8, 10) 

10. Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa 
analizando las novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las 
ideas que condujeron a la Restauración europea. (1, 5, 8) 

11. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX 
identificando los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando 
especial atención a su influencia en los procesos de unificación alemán e 
italiano. (1, 5, 8) 

12. Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de 
energía, los sectores industriales, la revolución de los transportes, la 
organización del movimiento obrero y las nuevas ideologías: marxismo, 
anarquismo e internacionalismo. (1, 5, 8) 

13. Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en 
particular, durante el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la 
restauración del absolutismo, la independencia de las colonias americanas, 
la revolución liberal, el Sexenio Democrático y la Restauración. (5, 8) 

14. Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en 
España prestando una atención especial a Andalucía. (4, 5) 

15. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de 
la Comunidad de Andalucía del siglo XIX. (4, 5, 6, 7, 8,) 

16. Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra 
Mundial, así como sus consecuencias en Europa. (4, 5, 8, 10, 11) 

17. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en 
Europa diferenciando los principales autores y obras más significativos del 
período. (6, 7, 8) 

18. Conocer las características principales del período de entreguerras: la 
Revolución rusa, el crac del 29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. (5, 10, 11) 

19. Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II 
República y la Guerra Civil, prestando especial atención a Andalucía. (5, 8) 

20. Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. (5, 
8) 
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21. Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las 
características de cada uno de los bloques: el capitalista y el socialista. (5, 
8) 

22. Conocer las causas de la caída de los bloques y las características 
principales del mundo actual.( 5) 

23. Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del 
régimen franquista en España, prestando especial atención a Andalucía. (5, 
11) 

24. Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la 
muerte de Franco, prestando especial atención a Andalucía. (5, 11) 

25. Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones 
europeas y su cometido así como las consecuencias de la anexión 
española. (4, 5) 

26. Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales 
líneas de actuación desde la transición hasta la actualidad prestando una 
especial atención a la evolución política, demográfica y económica en 
Andalucía. (4, 5, 6, 11) 

27. Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la 
forma de gobierno el estado español, su organización estatal y valorarla 
como garante de las libertades individuales y colectivas. (5, 11)  

28. Explicar los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y de 
las ciudadanas españoles en el ejercicio del poder a escala continental, 
estatal y autonómica, reconocer la función de los partidos políticos e 
identificar los partidos políticos más importantes de España, haciendo 
referencia a Andalucía. (11) 

29. Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX en el mundo 
prestando atención a la contribución española a las artes figurativas durante 
este siglo, tanto en pintura, escultura como arquitectura, prestando especial 
atención a Andalucía. (7) 

30. Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y 
conocer los principales movimientos sociales que se oponen al proceso de 
globalización. (4, 5) 

31. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del 
mundo; analizar los flujos comerciales y los principales problemas de 
desequilibrio socioeconómico existentes entre ellas. (4) 

32. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual 
acceso a los recursos, la globalización, los conflictos políticos, etc.), 
entendiéndolos como una problemática en la que todos estamos implicados 
y de la que todos somos responsables. (1, 4, 5, 11) 

33. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el acceso a la información, el flujo de capitales y el 
comercio mundial. (9, 10) 

34. Analizar los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el 
mundo (hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.) y 
reflexionar sobre la actuación de los organismos que tratan de luchar contra 
la pobreza. (4, 11) 

35. Reconocer las características singulares del patrimonio natural, histórico y 
artístico de Andalucía y de España, asumiendo las responsabilidades que 
supone su protección y conservación. (6, 7) 
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36. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía, y ser 
respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de 
personas o grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la 
propia. (6, 7, 10, 11) 

37. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro 
irrenunciable de la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e 
injustas y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos o 
de los recursos económicos necesarios. (10, 11) 

38. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar 
a lo largo de la historia por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, y mostrar una actitud solidaria 
con los individuos y colectividades que han sido objeto de esta 
discriminación. (5, 10, 11) 

 

 
Los números entre paréntesis (1, 2,...) indican el objetivo general del área de 
Ciencias sociales, geografía e historia al cual se refiere cada uno de los 
objetivos del Cuarto Curso. 

 

 

2.- CONTENIDOS  

 

Bloque 1. Contenidos comunes  

– Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en 
los procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias 
y valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y 
colectivamente, como sujetos de la historia.  

– Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, 
culturales,.que intervienen en los procesos históricos y comprensión de las 
interrelaciones que se dan entre ellos.  

– Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, 
obtenida según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los 
hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. 
Contraste de informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito 
de un mismo hecho o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de 
especial relevancia.  

– Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación 
de sus antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.  

– Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de 
injusticia, discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión critica 
hacia las situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la 
paz en la resolución de los conflictos.  

– Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales 
estilos o artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos 
en su época e interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de 
este conocimiento al análisis de algunas obras relevantes. 

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual. 

– Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. 
El Estado absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España.  
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– Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución 
industrial. Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la 
ciudad industrial.  

– Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España 
del siglo XIX.  

– Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, 
guerra y revolución social.  

– Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II 
República; Guerra civil; Franquismo.  

– Arte y cultura en la época contemporánea. 

Bloque 3. El mundo actual 

– El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: 
bloques de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos 
internacionales.  

– Transición política y configuración del Estado democrático en España.  

– Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea 
hoy.  

– Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y 
culturales. Los medios de comunicación y su influencia.  

– Globalización y nuevos centros de poder.  

 Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.  

Además de los contenidos recogidos en el Bloque 1, 
consideramos también de gran importancia recoger los 
siguientes contenidos procedimentales y actitudinales.  
PROCEDIMIENTOS 
- Análisis y comentario de textos constitucionales. 
– Comparación de textos constitucionales de los dos últimos siglos, con 
incidencia en el constitucionalismo español. 
– Identificación de la multicausalidad explicativa de hechos significativos, desde 
la sociedad del Antiguo Régimen hasta la actual, delimitando las causas 
próximas y lejanas. 
– Análisis de las consecuencias de acontecimientos o procesos históricos, a 
corto, medio o largo plazo.  
– Análisis de las raíces históricas de problemas o procesos conflictivos 
actuales. 
– Participación en debates sobre textos históricos que tratan un mismo 
problema desde puntos de vista diferentes. 

– Utilización adecuada de atlas históricos.  
– Búsqueda, análisis e interpretación de fuentes orales. 
– Realización de estudios, informes, monografías, trabajos de indagación o 
pequeñas investigaciones sobre problemas o hechos históricos pasados o de la 
actualidad. 
– Aplicación rigurosa de términos y conceptos históricos en la realización de 
trabajos y en exposiciones orales.  
– Reflexión y análisis de la evolución técnica de los medios de comunicación.  
– Participación en debates sobre las relaciones entre progreso y 
desigualdades. 



 94 

– Elaboración de trabajos críticos sobre el impacto medioambiental de la 
tecnología. 
– Análisis de textos sobre modelos de sociedad e ideologías. 
– Aplicación de técnicas de trabajo intelectual sobre los programas de los 
partidos políticos. 
– Análisis de la situación andaluza en contraste con otras sociedades. 
– Análisis, comentario e interpretación de obras de arte. 
– Realización de investigaciones sobre el patrimonio artístico e industrial del 
entorno local o andaluz. 
– Elaboración de trabajos sobre distintos aspectos de la historia local. 
– Interpretación y uso de los medios de comunicación en la realización de 
informes y trabajos. 
– Reconstrucción de hechos históricos mediante la iniciación a los 
procedimientos utilizados por el historiador. 
– Análisis comparativo de la evolución de las sociedades históricas. 

– Interpretación y construcción de ejes cronológicos. 
– Utilización de textos literarios y de material audiovisual para el análisis de 
determinadas épocas históricas. 
– Realización de contrastes espacio-temporales en el estudio de los pueblos, 
culturas o civilizaciones históricas. 
- Análisis evolutivo de rasgos políticos, económicos, sociales y culturales de la 
sociedad española desde finales de la Edad Moderna hasta la actualidad 

 
ACTITUDES 
- Valoración del diálogo como la mejor forma de resolución de conflictos y 
consecución de la paz 

– Curiosidad científica por el proceso de construcción europea y valoración de 
ésta como un proyecto integrador basado en lazos solidarios y culturales. 
– Interés y concienciación acerca de las relaciones de desigualdad que 
provocan conflictos entre pueblos y países, desde la tolerancia y la paz. 
– Actitud crítica y tolerante ante los fenómenos migratorios. 
– Defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos a escala 
nacional e internacional. 
– Respeto y defensa de las instituciones democráticas. 
– Manifestación de opiniones y comportamientos favorecedores de la 
integración multicultural en España y Andalucía. 

– Valoración, conservación y defensa del legado cultural andaluz.  
– Respeto, tolerancia y empatía por otras culturas ajenas a la propia. 
– Interés por la evolución técnica de los medios de comunicación. 
– Curiosidad, aprecio, defensa y conservación del patrimonio industrial y 
tecnológico español y andaluz. 
– Actitud crítica y ecológica ante el impacto medioambiental del desarrollo 
tecnológico. 
– Valoración positiva hacia las formas de producción que respeten la salud de 
las personas y promuevan el consumo ecológico. 
– Respeto por las formas de pensamiento, las tradiciones y los modos de vida 
de los pueblos, tanto en el pasado como en la actualidad. 

– Interés y valoración crítica de las distintas ideologías políticas. 
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– Curiosidad científica por conocer los rasgos culturales andaluces y su 
diferenciación respecto de los otros pueblos. 
– Motivación e interés por conocer la evolución de las sociedades desde la 
Edad Moderna hasta la actualidad. 

– Valoración y aprecio de las obras de arte.  
- Interés por valorar críticamente la defensa de la paz, de los derechos 
humanos y la no discriminación de pueblos y personas en el estudio de la 
evolución histórica. 
- Aprecio y concienciación sobre el movimiento obrero, el papel de la mujer en 
la Historia y de otros hechos relevantes que tienen como objetivo último la 
consecución de una sociedad más justa e igualitaria. 
- Demostración de actitudes solidarias, rechazando cualquier tipo de 
marginación, desigualdad y discriminación social. 
- Sensibilización ante los problemas del hambre en el mundo y adopción de 
actitudes solidarias sobre la distribución de la riqueza.  
- Actitud crítica y de rechazo ante cualquier conflicto bélico. 
- Interés por conocer, conservar y utilizar fuentes históricas y geográficas en la 
realización de informes y trabajos de indagación. 
- Afición por analizar e indagar en la historia del entorno local y de la 
comunidad andaluza. 
- Participación cooperativa en tareas y trabajos escolares. 
- Concienciación sobre el estudio diario y la retención de la información. 
- Manifestación de actitudes interesadas y rigurosas en el análisis de los 

cambios y las transformaciones, de sus causas, de sus consecuencias 

- Valoración crítica del concepto de progreso. 
 
-Temporalización de contenidos:  
 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 
LECTURAS 

 
1ª 

 

Sep- Nov  UNIDAD 0: 
Introducción a la 
Historia de 
España 
UNIDAD 1:  
La crisis del 
Antiguo Régimen 
UNIDAD 2:  
Liberalismo y 
Nacionalismo 
UNIDAD  3:   
La Revolución 
Industrial  
UNIDAD 6:  
La época del 
imperialismo 

Actividades del libro de 
texto 
Video forum: 
documentales sobre la 
Revolución Francesa y el 
imperialismo del XIX 
Búsquedas de 
información sobre 
aspectos concretos 
relacionados con los 
contenidos (por ejemplo, 
el sufragio universal, el 
papel de la mujer en la 
Rev. Francesa, etc.) 

 Enero- UNIDAD 4:  Actividades del libro de 
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2ª Marzo La España del 
siglo XIX: la 
construcción de 
un régimen liberal  
UNIDAD 5: 
Industrialización y 
sociedad en la 
España del siglo 
XIX 
UNIDAD 8:  
El periodo de 
entreguerras  
UNIDAD 9: 
Tiempos de 
confrontación en 
España (1902-
1939) 
UNIDAD 10:  
La Segunda 
Guerra Mundial 

texto 
Trabajo en grupo sobre 
las unidades relativas a la 
Historia de España del 
siglo XIX 
Video forum: 
documentales sobre el 
comienzo de la Primera 
Guerra Mundial y el 
desarrollo y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
Búsquedas de 
información sobre 
aspectos concretos 
relacionados con los 
contenidos (por ejemplo, 
la Mano Negra en 
Andalucía, la participación 
extranjera en la Guerra 
Civil, etc.)   . 
Las unidades 7, 9 y 10 se 
evaluarán mediante 
trabajos y exposición en 
clase  

 
3ª 

 

Marzo-Junio UNIDAD 11:  
Un mundo bipolar  
UNIDAD 12: 
España durante 
el Franquismo 
UNIDAD 13: 
España en 
democracia  
UNIDAD 15:   
El mundo actual  
 

Actividades del libro de 
texto 
Video forum: 
documentales sobre el 
Franquismo, la Transición 
española y el proceso de 
globalización 
Búsquedas de 
información sobre 
aspectos concretos 
relacionados con los 
contenidos (por ejemplo, 
incorporación de España 
a la UE, los desequilibrios 
en el mundo globalizado, 
etc.) 
 

 
 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 
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Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta anexa “Contenidos transversales”).  

 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS, SU TRATAMIENTO Y NIVELES BÁSICOS 
DE LOGRO 

Las competencias básicas son los aprendizajes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que debe haber desarrollado el alumno y la alumna al finalizar la 
enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen 
ocho competencias básicas. La evaluación de las competencias se realizará a 
través de:  

– El desarrollo de la materia.  

– El reconocimiento de la propia competencia básica.  

– El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 
 
Aquí se mencionan, para cada una de las competencias, el nivel considerado 
básico que debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria, a partir del currículo establecido para estas 
enseñanzas. 
 
A.- Competencia en comunicación lingüística:  
 
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje 
en función del contexto y la intención comunicativa.  
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de 
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
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Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua 
escrita– esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

Evaluación: Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar 
coherencia y cohesión al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o 
expresándose de forma oral y escrita. 

 
B.- Competencia matemática:  
 
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria 
conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y 
para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

Evaluación: Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en 
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica 
procesos de razonamiento que lleven a la solución de los problemas, a la 
obtención de información o a la toma de decisiones. 
 
 
C.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 
Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-
técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los 
avances que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen 
una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. 
Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 
lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Son parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, 
y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 
calidad de vida de las personas. 

Evaluación: Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el 
espacio y de las modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en 
la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
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publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida 
cotidiana. 

 
D.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes,  así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Evaluación: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
organizar y procesar la información, y resolver problemas reales de modo 
eficiente, mostrando una actitud crítica y reflexiva. 

 
E.- Competencia social y ciudadana. 
 
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los 
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

Evaluación: Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía, valorando las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos 
entre diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. 
 
F.- Competencia cultural y artística. 
 
El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones 
culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de 
la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un conocimiento 
básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 
habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 
creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, 
como de otras comunidades. 

Evaluación: Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e 
interesarse por la conservación del patrimonio. 
 
G.- Competencia para aprender a aprender. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia 
personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de 
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cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 

Evaluación: Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 
 
H.- Autonomía e iniciativa personal. 
 

La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Evaluación: Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar 
decisiones, actuar, autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los 
errores, valorar las posibilidades de mejora, etc.  
 
La contribución de la materia de Geografía e Historia al logro de las 
competencias básicas 
 
No existe una correspondencia unívoca entre materias y competencias, sino 
que cada materia contribuye al logro de diferentes competencias. Y éstas, a  la 
vez, se alcanzan como resultado del trabajo en diferentes materias.  
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 

En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, se facilita lograr 
habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

En la adquisición de la competencia de conocimiento e interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
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directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.  

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.  
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La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen.  

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 
La concreción que se realiza ahora es de especial interés para la programación 
de las unidades didácticas, puesto que se relacionan con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las mismas. Tales elementos, por su 
parte, tienen que ver con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
acciones… que, de manera integrada, conforman las competencias educativas. 
 
Las competencias y sus elementos constitutivos se establecen para la 
enseñanza obligatoria. Por esto mismo, su adquisición es progresiva, en 
función del desarrollo del currículo en cada uno de los cursos. 
 
4º ESO 

CCBB INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS CCBB 
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Competencia  
en comunicación 
lingüística 

1.- Utiliza, de acuerdo con el contexto, un vocabulario 
adecuado para expresar ideas  
2.- Durante la conversación sus preguntas y 
respuestas son adecuadas al tema, se esfuerza en 
comprender lo que están diciendo en ese momento 
3.- Comprende información general sobre hechos y 
acontecimientos próximos en los medios de 
comunicación social, con especial incidencia en la 
noticia  
4.- Usa la biblioteca de aula, de centro y municipal 
para obtener información y participación en su 
gestión 
5.- Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta 
del sentido de un texto. 
6.- Lee diferentes clases de textos: manuales, 
periódicos, narraciones etc. 
7.- Relaciona el significado de los textos que lee con 
los contextos sociales, culturales y políticos en los 
que se ha producido. 
8.- Escucha y comprende las informaciones 
audiovisuales estableciendo relaciones entre ellas 
9.- Elabora hipótesis acerca del sentido global de los 
textos, antes y durante el proceso de lectura; para el 
efecto, se apoya en sus conocimientos previos, las 
imágenes y los títulos. 

Competencia 
matemática 

1.- Elabora e interpreta ejes cronológicos 
2.- Extrae, analiza y comprende los datos 
cuantitativos recogidos en tablas, listados, gráficos y 
diagramas 
3.- Hace cálculos matemáticos sencillos para analizar 
e interpretar fenómenos de carácter social 
4.- Resuelve y formula preguntas que requieran para 
su solución analizar datos del entorno próximo 
5.- Identifica, si a la luz de los datos de un problema, 
los resultados obtenidos son o no razonables 

Competencia  
en conocimiento e 
interacción con el 
medio físico 

1.- Conoce el espacio físico donde se desarrollaron 
determinados episodios históricos 
2.- Identifica, localiza y conoce los principales 
ámbitos geopolíticos  económicos y culturales en los 
que se enmarcan los acontecimientos y los conflictos 
de la Historia contemporánea. 
3.- Conoce los distintos usos del espacio y de los 
recursos que han hecho las sociedades a lo largo del 
período histórico estudiado. 

Competencia  
social y ciudadana 

1.- Comprende el concepto de tiempo histórico 
2.- Identifica la relación multicausal de un hecho 
histórico y sus consecuencias 
3.- Conoce las grandes etapas y los principales 
acontecimientos de la Historia contemporánea 
4.- Comprende el funcionamiento de las sociedades, 
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su pasado histórico, su evolución y transformaciones 
5.- Reconoce y asumi los valores democráticos; 
acepta y practica normas sociales acordes con ellos 
6.- Se expresa de forma asertiva y mostrar una 
actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo 

Competencia  
cultural y artística 

1.- Conoce y valora el patrimonio cultural y artístico 
de España y de otros ámbitos geográficos haciendo 
hincapié en el valor de la diversidad 
2.- Comprende la función que las artes han tenido y 
tienen en la vida de los seres humanos 
3.- Reconoce los diferentes estilos del arte 
contemporáneo y los cambios que los motivaron 
4.- Analiza obras de arte de distintos estilos; cultiva el 
sentido estético y la capacidad de emocionarse 
5.- Desarrolla una actitud activa en relación con la 
conservación y la protección del patrimonio histórico 

Competencia  
en el tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

1.-Relaciona y compara la información procedente de 
diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales etc 
2.- Contrasta la información obtenida y desarrolla un 
pensamiento crítico y creativo 
3.- Relaciona, procesa y sintetiza la información 
procedente de fuentes diversas: gráficos, croquis, 
mapas temáticos, bases de datos, imágenes y 
fuentes escritas 
4.- Elabora la información transformando los datos 
recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje  
5.- Maneja de manera autónoma el ordenador como 
recurso para el aprendizaje en diferentes áreas y con 
diferentes tipos de programas 
6.- Emplea las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación en la 
búsqueda y el procesamiento de la información 

Competencia  
para aprender a 
aprender 

1.- Desarrolla una visión estratégica de los problemas 
y anticipar posibles consecuencias futuras de las 
acciones individuales y/o sociales 
2.- Aplica razonamientos de distinto tipo y busca 
explicaciones multicausales para comprender los 
fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias  
3.- Utiliza estrategias para organizar, memorizar y 
recuperar información: esquemas, resúmenes etc.  
4.- Participa en debates y contrasta las opiniones 
personales con las del resto de compañeros  
5.- Desarrolla el gusto por el aprendizaje continuo y 
la actualización permanente 

Competencia  
en autonomía e 
iniciativa personal 

1.- Asume responsabilidades y toma decisiones con 
respecto a la planificación del proceso de resolución 
de las actividades propuestas  
2.- Interpreta adecuadamente las particularidades de 
cada situación y de cada problema estudiado  
3.- Sabe argumentar de forma lógica y coherente las 
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explicaciones de los conceptos y fenómenos 
estudiados  
4.- Autorregula el propio aprendizaje: toma 
conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que 
falta por aprender y realizar autoevaluaciones del 
propio trabajo 

 
 
6.- METODOLOGÍA 

Principios metodológicos 
El aprendizaje se concibe como un proceso que realizan los alumnos y las 
alumnas a lo largo de cuatro fases: Obtención de la información. Asimilación y 
procesamiento de la información. Aplicación de la información. Memorización 
comprensiva, como medio para seguir aprendiendo. 
Estos procesos se refieren al cambio o reestructuración de los esquemas 
mentales. Sin embargo, la forma concreta de realizar el aprendizaje está 
condicionada por la asignatura que han de aprender, es decir, la Historia, ya 
que ésta engloba una serie de contenidos específicos con diferente nivel de 
dificultad y con un elevado nivel de abstracción. Por tanto, es necesario tener 
en cuenta cómo los alumnos y las alumnas de cuarto curso de ESO acceden 
con mayor facilidad a los conocimientos históricos. 

Los principios metodológicos que se tienen en cuenta al plantear en el aula el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia son los siguientes:  
Partir del conocimiento del alumnado: Los conocimientos históricos de que 
disponga el alumnado serán la referencia para desarrollar la enseñanza. Los 
conocimientos son detectados y trabajados al inicio del curso y al comienzo de 
cada una de las unidades didácticas. De esta manera, relacionarán lo que 
saben con lo que habrán de aprender y le atribuirán significado al aprendizaje 

Interacción: Un aspecto importante del aprendizaje es su componente social. 
La comunicación entre el alumnado y el profesorado favorece la socialización.  

Individualidad: El aprendizaje es un proceso mediante el cual se reestructuran 
los conocimientos constantemente. Ello implica que las actividades y los 
materiales curriculares que se utilizan tengan diferentes niveles de dificultad 
para atender a la diversidad. 
Funcionalidad: El aprendizaje no tendrá sentido si no se comprende su 
utilidad. La aplicación de los conocimientos aprendidos para interpretar las 
situaciones sociales presentes y pasadas es, quizá, la fase más importante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Este principio 
está presente en el desarrollo de la enseñanza de la Historia Moderna y 
Contemporánea, mediante la realización de actividades o preguntas de clase, 
así como en trabajos de investigación. 
Memorización comprensiva: Tras el desarrollo de cada unidad se potencia su 
retención. Esta memorización no se entiende como el desarrollo de la 
capacidad de la memoria comprensiva, con el objetivo de que el alumnado 
avance y la utilice para progresar en aprendizajes posteriores.  
Para ello se plantearán al alumnado procedimientos y técnicas relacionadas 
con la organización de la información. Para facilitar esta tarea, se incluyen, al 
final de cada unidad, esquemas o resúmenes de los contenidos trabajados. 
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Desarrollo de las clases: Los principios metodológicos se tendrán 
en cuenta en el desarrollo de las unidades didácticas en el aula 
para integrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

FASE INICIAL O DE DETECCIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS DE PARTIDA DEL ALUMNADO 
Se comienza exponiendo las cuestiones históricas relacionadas con la unidad 
didáctica correspondiente y siguiendo la secuenciación establecida en la 
programación.  

Una vez conocido lo que los alumnos y las alumnas dominan o lo que ignoran 
sobre los hechos históricos o los problemas sociales tratados, el profesor 
indicará qué proceso seguirá para comprobar la veracidad de las respuestas 
emitidas, así como los criterios de evaluación para valorar el aprendizaje.  

FASE DE DESARROLLO O DE APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
La opción más frecuente para desarrollar la unidad será utilizar el enfoque 
receptivo-significativo, mediante la aportación de informaciones diversas, para 
analizar las cuestiones planteadas en la fase anterior. Entre estas 
informaciones se contará con la explicación del profesorado, las del libro del 
alumno, las que puedan aportar los alumnos y las alumnas, así como con otro 
material curricular que los docentes consideren adecuado. 

En el tratamiento de estos contenidos se potenciarán el contraste de opiniones, 
la resolución de dudas, la objetividad y la rigurosidad de las conclusiones, y el 
empleo de conceptos históricos. 
También pueden sugerirse procesos de investigación sencillos a determinados 

grupos o al conjunto del grupo, para que encuentren respuestas fiables y 

científicas a los interrogantes planteados en la fase inicial. En esta opción se 

proporcionarán documentos, bibliografía u otros materiales curriculares, se 

guiará el proceso y se llevará a cabo un seguimiento. 

FASE DE CONTRASTE Y APLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
Consiste en la resolución de tareas en las que el alumnado refleje lo aprendido 
y pueda seguir profundizando. En Historia, la aplicación de los conocimientos a 
problemáticas actuales, potenciarán la funcionalidad de los conocimientos y la 
percepción de la utilidad de la asignatura para explicar los hechos presentes.  
Las actividades podrán realizarse individualmente o en grupo, en el aula o 
utilizando el entorno cercano. 
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FASE DE RETENCIÓN COMPRENSIVA DE IDEAS 
ESENCIALES 
Las fases anteriores quedarán incompletas si el alumnado no retiene 
comprensivamente los conocimientos históricos adquiridos en cada una de las 
unidades del curso.  
Por ello, se potenciará la interrelación, la organización mediante síntesis y la 
memorización comprensiva de los conocimientos, con técnicas de trabajo 
intelectual aplicadas a la Historia, para que puedan consolidar lo aprendido y 
adquirir los conocimientos de las unidades posteriores.  
Se actuará del mismo modo en el caso de informes, trabajos monográficos, etc. 
Es decir, habrán de memorizar lo esencial de las conclusiones y del 
procedimiento seguido para exponerlo de forma oral o escrita. 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando 
el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.  

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.  

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo 
XVIII, tomando como referencia las características sociales, económicas y 
políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo 
borbónico en España.  

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 
valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 
identificando las peculiaridades de estos procesos en España.  

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos 
en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas 
que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior 
de los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y 
con las tensiones sociales y políticas.  

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 
económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta 
lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea.  

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX 
y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 
internacionales más destacados de la actualidad.  

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, 
analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes 
de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones 
diferentes o complementarias de un mismo hecho.  
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La evaluación se entiende como un conjunto de decisiones respecto a la 
valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El progreso del grupo y de cada alumno en la consecución de las capacidades 
que inicialmente se habían establecido provoca la reflexión del profesorado 
para modificar o ajustar determinados elementos curriculares de la 
programación. 
Estas decisiones se han de ir tomando simultáneamente al desarrollo de las 
fases del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad didáctica. Por ello 
se considera la evaluación como continua. 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
Se realiza a través de la valoración de los conocimientos de partida del grupo y, 
en la medida de lo posible, de cada uno de los alumnos y alumnas. Para ello, 
se utilizarán los siguientes instrumentos: 

– Observación directa de la participación, del interés, de los conocimientos 
iniciales y de las actitudes ante el aprendizaje. 
– Análisis de otras actividades escritas cuando así se decida al comenzar el 
aprendizaje. 
– Comprobación de las respuestas a las preguntas que se planteen y de las 
argumentaciones expuestas en el contraste de opiniones entre el alumnado. 
 

EVALUACIÓN DE PROCESO O DE DESARROLLO DE 
LAS UNIDADES 
Puede llevarse a cabo valorando cómo evoluciona cada alumno respecto a la 
consecución de las capacidades expresadas en los objetivos. La información 
para esta fase se obtendrá al aplicar los siguientes instrumentos: 

– Observación y seguimiento del alumno en el desarrollo de las clases (atiende, 
trabaja, se interesa, plantea dudas…). 
– Observación de la cooperación y la participación en las tareas de grupo. 
– Revisión de tareas,  ejercicios, esquema o síntesis de undiades. 
– Revisión de trabajos monográficos o pequeñas investigaciones. 
 

EVALUACIÓN FINAL:  

Se realizará una prueba objetiva por cada unidad temática (salvo que, 
excepcionalmente, el desarrollo de las clases, la naturaleza de las materias 
tratadas y su dificultad de asimilación por los alumnos aconsejen un reajuste 
ocasional de este criterio). 

En cuanto al contenido de estas pruebas objetivas, las mismas podrán 
responder a las siguientes clases de cuestiones: 
 

 Preguntas objetivas referidas a las diferentes cuestiones tratadas en las 
unidades temáticas. 

 Preguntas referidas a fragmentos de textos históricos, relacionadas con los 
contenidos de las unidades temáticas. 
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 Preguntas referidas a gráficos históricos de diferente naturaleza (por 
ejemplo, mapas, fotografías, etc.), relacionadas con los contenidos de las 
unidades temáticas. 

 Definiciones de conceptos clave relacionados igualmente con los 
contenidos de las unidades temáticas. 

 
La media de estas pruebas objetivas representará el 80% de la calificación 
correspondiente a cada evaluación. No obstante, se exigirá un mínimo de 4 en 
cada una de esas pruebas para proceder a practicar dicha media. En caso 
contrario, se considerará no superada la materia correspondiente, que deberá 
recuperarse en la siguiente evaluación.  
 
En algunas unidades temáticas se podrá sustituir la anterior prueba objetiva por 
un trabajo de grupo a realizar sobre diferentes temas propuestos por el 
profesor. Dicho trabajo se calificará a partir del resultado global del grupo y de 
la aportación personal del alumno al mismo, y se computará como la nota de 
una prueba objetiva más. 
 
En la calificación de dichas pruebas objetivas, las faltas de ortografía restarán 
0,1 puntos cada una en la nota correspondiente. 
 
 
Además de las pruebas objetivas, se valorará de cara a la calificación del 
alumno el trabajo desarrollado durante las clases (participación, atención, etc.) 
con un 10% de la nota, así como la realización de diferentes actividades que se 
plantearán a lo largo del curso (actividades, preguntas de clase, trabajos de 
investigación voluntarios a partir de las instrucciones del profesor, etc.), 
igualmente con un 10% de la nota.  
 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Sociales 

4º ESO 

-Pruebas escritas  70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 
Se harán pruebas 
de recuperación 
de cada trimestre. 
Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a 
la nota de una 
prueba escrita 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 
 

20 % Se valorará el 
contenido, la 
buena 
presentación, el 
orden y la 
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ortografía.  
 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 

-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 
ptos.  

Los alumnos  no 
pierden los puntos 
si hacen las fichas 
de recuperación 
de faltas de 
ortografía. 

 
Aclaraciones:  
Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre.  Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que, como se dijo anteriormente, el alumno 
deberá aprobar íntegramente la materia.  
 
7.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
(ver apartado 4 “Competencias”).  
 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
De acuerdo con los planteamientos generales establecidos en el 
Proyecto Curricular de Centro y de los establecidos en nuestro 
Proyecto Curricular de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para 
Educación Secundaria Obligatoria, las estrategias de atención a la 
diversidad para el alumnado de cuarto de ESO son las siguientes: 
 

CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO 
– Conocer el punto de partida de los alumnos y las alumnas de cada uno de los 
grupos de cuarto curso. 
– Conocer el nivel de conocimientos históricos básicos que tiene cada alumno y 
cada alumna al iniciar el curso. 
– Conocer los conocimientos específicos que posee el alumnado al comenzar 
cada unidad didáctica, para adaptar la programación, especialmente al trabajar 
las primeras unidades de cada curso. 
Para saber con qué conocimientos de Historia parte el alumnado, se trabajarán, 
en los primeros días de cada curso, contenidos referidos al conocimiento 
histórico trabajados en el primer curso (Prehistoria y Edad Antigua) y en el 
segundo (Edad Media y Moderna).  En este sentido, se valorarán las tareas 
realizadas, se observará la evolución de cada clase y de cada alumno, y se 
podrá realizar, si se estima conveniente, una prueba de evaluación inicial. Tras 
esto se ajustará, si procede, la programación del curso.  
Al comienzo de cada unidad didáctica se detectarán los conocimientos 
necesarios para que alcancen sin dificultades los objetivos de la unidad. Si es 
necesario, se adaptarán los elementos curriculares que se considere oportuno 
para atender a determinados alumnos o alumnas. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DURANTE EL 
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:  
Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los 
contenidos mínimos, ofreciendo informaciones con mayor o menor complejidad 
según el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras 
informaciones para alumnos y alumnas con dificultades o con mayores 
conocimientos históricos. 
Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas 
investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. El profesor 
o profesora puede seleccionar las más adecuadas de las incluidas en el libro 
de texto o indicar otras que considere pertinentes. 

El profesorado indicará los materiales curriculares que deben utilizar los 
alumnos y las alumnas, además del libro de texto, procurando que sean 
diversos y con diferentes grados de dificultad. 
Para los alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales 
se aplicarán los acuerdos del departamento en colaboración con el 
Departamento de Orientación en lo relativo a posibles adaptaciones. 
 
Pendientes. 

Dentro de la atención a la diversidad, los alumnos con la materia pendiente de 
cursos anteriores constituyen un apartado especial. Para superar la materia 
pendiente del curso anterior el alumno tendrá que seguir esta pauta de trabajo: 

1.- Se realizarán al trimestre una serie de actividades que el alumno deberá 
entregar al Departamento para ser revisadas y corregidas. El profesor hará 
semanalmente un seguimiento de las actividades y atenderá las dudas, 
preguntas o requerimientos del alumno. No obstante, el corpus de actividades 
elaborado por el Departamento se ajusta a las necesidades y características 
del alumno con la materia pendiente.  

El alumno tiene la condición de entregar las actividades bien hechas y 
presentadas (a mano) y en las fechas previstas para poder hacer el examen en 
la fecha señalada.  

2.- Se realizará, sobre el temario que han trabajado a través de las actividades, 
una prueba escrita (u oral) que hará media con la nota de las actividades (80 % 
examen y 20 % trabajo). El alumno no habrá superado la materia si no obtiene, 
al menos el 50 % en cada uno de los dos apartados) 

 

Las fechas de examen así como las actividades propuestas serán entregadas 
por el Departamento al principio de cada trimestre. Toda la información podrá 
ser encontrada en el libro de texto del curso anterior.  

 

Repetidores. 

En el caso de los repetidores, se procura que continúen con la programación 
de la materia como un alumno más del resto del grupo. Si bien es necesario 
destacar que debemos realizar una labor motivadora importante de cara a que 
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el alumno no se relaje, participe y se implique en la dinámica del aula, ya que 
ellos saben que por ley promocionan, es entonces cuando hay que hacerle 
comprender la necesidad de no promocionar con asignaturas suspensas ya 
que están dificultan la dinámica del curso siguiente. No obstante, se les 
aplicará una atención lo más personalizada posible (actividades de refuerzo y 
solución de dudas) 
 
9.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
- Otros materiales: libreta, regla, papel milimetrado, mapas mudos.  
 
10.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
11.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.  
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 
comprensión lectora. En este curso el libro elegido es EL NIÑO CON EL 
PIJAMA DE RAYAS de JOHN BOYNE. Editorial: SALAMANDRA 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el departamento: Pieza del Trimestre (Grupo de 
Trabajo), conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
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PROGRAMACIÓN DE 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º DE BACHILLERATO 
CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN:  
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En las sociedades democráticas, la participación reflexiva de los ciudadanos 
es uno de los pilares fundamentales de su legitimidad, ello requiere una 
ciudadanía informada, capaz de formarse juicios y opiniones sobre los 
problemas y alternativas de la vida social. El estudio y la implicación en la 
realidad social constituyen un referente para posteriores trayectorias 
académicas y profesionales.  

 

La Historia del Mundo Contemporáneo es una materia que permite 
articular sus contenidos como una genealogía de los problemas de nuestro 
tiempo, lo que puede hacerse sin necesidad de violentar la secuencia 
cronológica que habitualmente caracteriza el estudio de la Historia. Al plantear 
la asignatura desde esta perspectiva, se pretende contribuir de modo real, y no 
meramente retórico, a que el alumnado disponga de informaciones, teorías y 
recursos que le ayuden a entender las vicisitudes y problemas de las 
sociedades actuales. Este enfoque se distancia de una Historia cuyos 
contenidos se definirían como una colección de recuerdos, más o menos 
organizada. Se trata, pues, de una asignatura hilvanada por preguntas al 
pasado acerca del modo en que se ha ido configurando el actual modo de vida, 
así como sobre las características y vicisitudes de propuestas y procesos 
alternativos que no llegaron a triunfar o no acaban de hacerlo. Así, junto al 
conocimiento del entramado y secuencia de los hechos más relevantes de la 
contemporaneidad, durante el desarrollo de esta materia, puede abordarse el 
estudio histórico-genealógico de algunos problemas de nuestro tiempo cuya 
trayectoria puede seguirse de manera transversal a lo largo de la 
contemporaneidad. 

 

Así, el estudio de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato 
cumple dos funciones fundamentales: por una parte, proporciona herramientas 
conceptuales y metodológicas, y por otra promociona valores de ciudadanía. 
Funciones que ayudan a los alumnos y alumnas a desarrollar un pensamiento 
autónomo y crítico, a afrontar los retos que les plantea su inserción en un 
mundo en constante evolución y a ofrecer respuestas que colaboren en la 
creación de un mundo más justo y solidario, superando estereotipos y 
prejuicios. 

 

En síntesis, esta materia desarrolla los conocimientos, procedimientos y 
actitudes relacionados con la comprensión de los procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales del mundo actual y del pasado desde una 
perspectiva analítica y crítica. Continuando la formación ya adquirida en 
etapas anteriores, de cuyos conocimientos se parte, profundiza en las 
destrezas con que debe desarrollarse el aprendizaje histórico. La adquisición 
de habilidades para el análisis, la inferencia, el manejo de fuentes de 
información, la interpretación critica, la síntesis o la emisión de juicios 
ponderados sobre asuntos o cuestiones discutibles, además de contribuir al 
propio conocimiento histórico, enseñan que el conocimiento científico es 
antidogmático y provisional. 
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2.  OBJETIVOS. 
 
2.1.  OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa 

contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen 
una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes y valores 
que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos 
en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural 
e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el 

alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa 
educativa, y que son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

 
 
 

 
2.2  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo en el 

Bachillerato tendrá como finalidad, de acuerdo a lo establecido en el 
citado Real Decreto 

1467/2007, el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos 

relevantes del mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, 
identificando los componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y 
culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus 
interrelaciones y los factores que los han conformado. 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial 
en los siglos XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante 
esa época y las implicaciones que comportaron. 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una 
perspectiva global, considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus 
relaciones de interdependencia. 

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la 
solidaridad ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la 
defensa de los valores democráticos y ante las situaciones de discriminación e 
injusticia, en especial las relacionadas con los derechos humanos y la paz. 

5. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un 
proceso en constante reelaboración y utilizar este conocimiento para 
argumentar las propias ideas y revisarlas de forma critica teniendo en cuenta 
nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 
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6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de 
fuentes diversas realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o 
proporcionada por las tecnologías de la información, tratarla de forma 
conveniente según los instrumentos propios de la Historia, obteniendo hipótesis 
explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla con un 
lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada. 
7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 
contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes 
y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el 
conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello 
hábitos de rigor intelectual. 
 
 
2.3  RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA/ OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA OBJETIVOS DE LA MATERIA 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 
desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y 
equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 
social que les  permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar 
su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y 
como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 
como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su 

1. Comprender los principales 
procesos y acontecimientos históricos 
relevantes del mundo contemporáneo 
situándolos en el espacio y en el 
tiempo, identificando los componentes 
económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales que los 
caracterizan, así como sus rasgos más 
significativos, sus interrelaciones y los 
factores que los han conformado. (O. 
E. d, h, i) 

2. Conocer las coordenadas 
internacionales a escala europea y 
mundial en los siglos XIX y XX para 
entender las relaciones entre los 
estados durante esa época y las 
implicaciones que comportaron. (O. E. 
d, h) 

3. Analizar las situaciones y problemas 
del presente desde una perspectiva 
global, considerando en ellos tanto sus 
antecedentes como sus relaciones de 
interdependencia. (O. E. a, b, c, d, h, i) 

4. Valorar positivamente los conceptos 
de democracia y libertad y la 
solidaridad ante los problemas 
sociales, asumiendo un compromiso 
con la defensa de los valores 
democráticos y ante las situaciones de 
discriminación e injusticia, en especial 
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OBJETIVOS DE LA ETAPA OBJETIVOS DE LA MATERIA 

comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección 
en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y 
responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y 
procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor 
con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 
literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

las relacionadas con los derechos 
humanos y la paz. (O. E. a, b, c, h, i) 

5. Apreciar la historia como disciplina y 
el análisis histórico como un proceso 
en constante reelaboración y utilizar 
este conocimiento para argumentar las 
propias ideas y revisarlas de forma 
critica teniendo en cuenta nuevas 
informaciones, corrigiendo 
estereotipos y prejuicios. (O. E. c, d, g, 
h, i) 

6. Buscar, seleccionar, interpretar y 
relacionar información procedente de 
fuentes diversas, -realidad, fuentes 
históricas, medios de comunicación o 
proporcionada por las tecnologías de 
la información-, tratarla de forma 
conveniente según los instrumentos 
propios de la Historia, obteniendo 
hipótesis explicativas de los procesos 
históricos estudiados y comunicarla 
con un lenguaje correcto que utilice la 
terminología histórica adecuada. (O. E. 
d, e, g, h, i, k) 

7. Planificar y elaborar breves trabajos 
de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación histórica, en grupo o 
individualmente, en los que se 
analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas, valorando el 
papel de las fuentes y los distintos 
enfoques utilizados por los 
historiadores, comunicando el 
conocimiento histórico adquirido de 
manera razonada, adquiriendo con ello 
hábitos de rigor intelectual. (O. E. d, e, 
g, h, i, k) 
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3.  COMPETENCIAS   

3.1  RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El carácter integrador de la materia de Historia del mundo contemporáneo, hace 

que su tratamiento educativo sea fundamental para el desarrollo de las competencias 

básicas: 

 La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de 

estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 

competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el 

propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que 

el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y 

de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse 

socialmente. Coopera a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, 

los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, realizando, así, una 

aportación decisiva a desarrollar sentimientos comunes que favorecen la 

convivencia. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 

competencia, ya que la comprensión de fenómenos sociales y de la realidad social, 

actual e histórica  en el mundo –y su transcendencia en el contexto andaluz-, es el 

propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que 

el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y 

de sus problemas, es clave para que  el alumnado se pueda desenvolver socialmente.  

 La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona principalmente 

con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha 

contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte 

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

formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de 

observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para 

su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, 

se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad 

de emocionarse con ellas; se ayuda también a valorar el patrimonio histórico, 

cultural y artístico de la Comunidad Andaluza y su relación con la evolución de las 

civilizaciones y de sus realizaciones políticas, artísticas y culturales, reconociendo 

sus aportaciones a la cultura europea y española en el ámbito lingüístico, cultural, 

político y artístico.  

 En la competencia sobre conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, 

las contribuciones son relevantes; nuestra materia permite y exige relaciones 

interdisciplinares. La interacción con el mundo físico y natural andaluz, tanto en lo 

que tiene de espacio natural como en la medida en ha sido transformado por  la 

acción humana y, en muchos aspectos, la condiciona, es un aspecto esencial en el 

conocimiento sociohistórico: permite comprender mejor lo que ha sucedido y 

sucede, las consecuencias de un proceso determinado en las condiciones de vida de 

los pueblos.  

 La importancia de la búsqueda, selección y procesamiento de la información en esta 

materia singulariza su relación con la competencia en comunicación lingüística, ya 

que proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativas 

para estimular las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. Su 

cultivo facilita, también, el respeto y aprecio por las peculiaridades 
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sociolingüísticas de la Comunidad Andaluza. El empleo y estímulo a la ampliación 

del vocabulario específico que la materia estimula favorece no sólo la 

comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la representación mental, 

el pensamiento lógico-formal. Además, se facilita el logro de habilidades para 

comprender y expresarse, utilizando diferentes variantes del discurso oral y escrito, 

como la descripción, la narración, la exposición y la argumentación, y colaborando 

en la adquisición de un vocabulario específico, cuyo carácter básico viene dado por 

aquellas palabras que debieran formar parte del lenguaje habitual del alumnado o 

por aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia 

materia. 

 El razonamiento matemático también se estimula mediante la comprensión de los 

aspectos cuantitativos de informaciones sobre los hechos de la realidad social, 

histórica, cultural y económica que se estudien. Los trabajos que se elaboren en esta 

materia facilitarán el empleo significativo de nociones de estadística básica, el uso 

de escalas numéricas y gráficas. Por otro lado los contenidos relativos a la 

percepción, representación y estructuración del espacio y del tiempo, propios de esta 

competencia encuentran un excelente ámbito de aplicación los estudios 

desarrollados. 

 La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 

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

información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la 

materia. Se coopera, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento 

de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así 

como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el 

papel, como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 La competencia para aprender a aprender exige tener herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también poseer una visión estratégica de los problemas y saber 

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

ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de 

distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos 

sociales. La materia proporciona conocimientos de las fuentes de información y de 

su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por 

diversos medios, siempre que se realice un análisis de ésta. También coopera cuando 

se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. El 

estudio de fuentes documentales sencillas que la materia trata, estimula esta 

competencia. 

 Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 

favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos 

de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de 

trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, 

revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. 
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3.2  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Orden de 5 de agosto de 2008 determina, en su artículo 3 (principios 
para el desarrollo de los contenidos): la visión interdisciplinar del conocimiento, 
resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada 
una a la comprensión global de los fenómenos estudiados y la aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades 
que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de 
las variadas actividades humanas y modos de vida. Ello supone reconocer el 
trabajo orientado al desarrollo de las competencias básicas. 

La materia de Historia del mundo contemporáneo mantiene una 
vinculación especial con competencias básicas nº 5: Social y Ciudadana y nº 
6: Cultural y Artística. Así, todos nuestros enunciados se relacionan con 
alguna de las dos de forma implícita. Pero su contribución es decisiva para el 
desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las relaciones con las 
competencias básicas recogidas en los currículos oficiales: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

1. Comunicación Lingüística 

 

2. Razonamiento matemático 

 

3. Conocimiento e 

interacción con el mundo 

físico y natural 

 

4. Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

 

5. Social y ciudadana 

 

6. Cultural y artística 

 

7. Aprender a aprender 

 

8. Autonomía e iniciativa 

personal 

 

1. Obtener e interpretar información de 
fuentes diversas (documentos históricos e 
historiográficos; textos literarios y 
periodísticos; fuentes iconográficas; datos, 
mapas, Webs especializadas, etc.) sobre 
los principales procesos históricos 
desarrollados desde finales del siglo XVIII a 
principios del siglo XXI. (C. B. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8) 

2. Elaborar informes y trabajos de síntesis 
sobre los procesos de cambio más 
significativos del mundo contemporáneo 
(demográfico, tecnológico, de organización 
política y económica, de estructura social, 
cultural) y su reflejo en la Comunidad 
Andaluza, a partir del análisis de  fuentes 
primarias y secundarias, cuidando la 
presentación clara y ordenada de los 
textos. (C. B. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

3. Analizar los diferentes procesos políticos, 
económicos, sociales, culturales, científicos 
y tecnológicos que han protagonizado los 
siglos XIX, XX y XXI, subrayando las 
interrelaciones que se dan entre ellos. (C. 
B. 5, 6, 8) 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

 

4.  Definir términos como antiguo régimen,  
revolución, romanticismo, liberalismo, 
nacionalismo, socialismo, comunismo, 
imperialismo, descolonización, democracia, 
etc.; utilizándolos en la elaboración de 
informes y trabajos de síntesis sobre la 
materia. (C. B. 1, 5, 6, 7, 8) 

5. Elaborar trabajos de investigación, de 
forma individual o en grupo, sobre los 
acontecimientos relevantes del siglo XX, 
especialmente en Europa y su reflejo en la 
sociedad andaluza, a partir de 
informaciones obtenidas por diversos 
medios (fuentes bibliográficas y digitales, 
enciclopedias, atlas, periódicos, Internet, 
etc.), analizándolas de forma crítica y 
presentando las conclusiones de manera 
estructurada y correcta en el uso del 
vocabulario específico de la materia. (C. B. 
1, 4, 5, 6, 7, 8) 

6.  Analizar de forma comparativa los 
contextos históricos que han protagonizado 
los procesos de evolución y cambio en las 
diferentes áreas geopolíticas y económicas 
del mundo actual. (C. B. 5, 7, 8) 

7. Interpretar mapas políticos de los siglos 
XVIII, XIX, XX y XXI, relacionándolos con los 
procesos históricos que han protagonizado 
los distintos escenarios de la historia del 
mundo contemporáneo. (C. B. 1, 3, 4, 5, 7, 
8) 

8. Localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
contemporáneos más significativos de 
Europa, Iberoamérica, Norteamérica, 
África, Asia, Oriente Próximo y Oriente 
Medio, interrelacionándolos entre sí 
mediante la configuración de líneas de 
tiempo y de mapas. (C. B. 2, 3, 7, 8) 

9. Analizar de forma comparativa los rasgos 
culturales, artísticos, tecnológicos y 
científicos que han caracterizado las 
diferentes etapas de la historia del mundo 
contemporáneo y su influencia en la 
sociedad actual. (C. B. 2, 5, 6, 8) 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL CURRÍCULO OFICIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

10. Utilizar fuentes bibliográficas, audiovisuales 
y digitales para el análisis de las causas y 
consecuencias de los hechos y procesos 
históricos más significativos de la historia 
contemporánea del mundo y Europa. (C. B. 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 

11. Participar en la planificación y realización 
de coloquios y debates sobre los hechos 
significativos del siglo XIX y XX (políticos, 
sociales, económicos, científicos, 
tecnológicos, etc.), relacionándolos con sus 
antecedentes y las circunstancias que los 
condicionan, y mostrando un manejo 
adecuado de las claves del intercambio en 
la comunicación oral. (C. B. 1, 4, 5, 6, 8) 

12. Analizar de forma crítica y positiva la 
significación de los valores que 
caracterizan los sistemas democráticos 
(libertad, igualdad, solidaridad, 
participación, tolerancia, etc.), identificando 
los antecedentes de su origen histórico y 
evolución. (C. B. 5, 7, 8) 

 

 
 

4.   RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará 
los principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial 
para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias 
de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso 
con las diferencias individuales. Son los siguientes:  

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y 
guía para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar 
tanto sus capacidades como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de 
aprender a aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las 
diferentes necesidades del alumnado.  
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 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia 
a nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información 
sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno en 
el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de 
autonomía del alumno. 

 

 Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos 
temáticos carácter analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se 
integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la 
materialización del principio de inter e  intradisciplinariedad por medio de 
procedimientos tales como: 

 Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación 
y recogida de datos, organización y análisis de los datos, confrontación de 
las hipótesis, interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas.  

 Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, 
análisis crítico de las informaciones, la inferencia y el contraste, etc.  

 La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los 
numerosos factores causales que intervienen en la determinación de los 
fenómenos sociales y humanos. 

 El desarrollo de la materia desde una perspectiva inter e intradisciplinar 
también se llevará a cabo a través de actitudes, y valores como el rigor y la 
curiosidad científica, la conservación y valoración del patrimonio, tanto natural y 
medio-ambiental como artístico, cultural, institucional e histórico y la tolerancia 
respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades, la 
valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, la 
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad. 

 El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos 
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se 
materializarán en técnicas como: 

  Los mapas de contenido. 

 Las representaciones plásticas y/o dramáticas. 

 Comentarios de texto y de obras artísticas.  

 El debate, el coloquio y los diálogos. 

 Los conflictos cognitivos.  

 Los dilemas morales. 

 Los cuestionarios escritos. 

 Los cuestionarios  orales.  

 La exposición oral. 

 La entrevista colectiva.  
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 La investigación bibliográfica. 

 Los trabajos de investigación. 

 Los diagramas causales circulares. 

 

 

5. CONTENIDOS  

 

1. Contenidos comunes. 

- Recursos de carácter instrumental y conceptual necesarios para el análisis 
de los fenómenos históricos y, en general, de los fenómenos sociales.  

- Conocimiento del marco espacio-temporal, en el que se insertan los 
procesos históricos más relevantes de la Historia del Mundo 
Contemporáneo. 

- Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 
acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, 
comprendiendo e interrelacionando los componentes económicos, sociales, 
políticos y culturales que intervienen en ellos.  

- Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se 
producen en los procesos de evolución y cambio que son relevantes para 
la historia del mundo contemporáneo y en la configuración del mundo 
actual, adoptando en su consideración una actitud empática.  

- Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas 
(documentos históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, 
datos, mapas, prensa, proporcionada por las tecnologías de la información, 
etc.); tratamiento y utilización critica de la misma. Análisis de 
interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso, 
contrastando los diferentes puntos de vista.  

- Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones 
procedentes de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y 
presentando las conclusiones de manera estructurada y con corrección en 
el uso del lenguaje y de la terminología específica.  

 

2. Las grandes transformaciones del siglo XIX. 

- La crisis del Antiguo Régimen. 

- La revolución industrial. El nacimiento del capitalismo moderno. 

- Los conflictos sociales del siglo XIX. 

- La construcción del estado burgués. 

- Las transformaciones culturales, del pensamiento y la ciencia.  

- El imperialismo europeo. 
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3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 

- La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz.  

- Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS: una alternativa real al modelo 
del capitalismo y del parlamentarismo burgués. 

- Sociedad y cultura durante la primera mitad del siglo XX 

- La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión.  

- La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta.  

- Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la 
singularidad del genocidio judío. Organización de la paz.  

 

4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990. 

- El enfrentamiento de las ideologías.  

- El bipolarismo: Aparición y desarrollo y fin de los bloques.  

- Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación.  

- Europa en el mundo tras la segunda Guerra Mundial. El proceso de 
construcción de la Unión Europea: objetivos e instituciones. Cambios en la 
organización política de Europa.  

- Crecimiento económico, bienestar social y estabilidad mundial. Las crisis 
económicas de ciclos cortos de los años 70.  

- Transformaciones económicas, sociales y culturales. El estado del 
bienestar y el avance científico. 

- Diferencias entre sistemas económicos y entre países y regiones del 
mundo. La era del desarrollo desigual. Evolución que siguen los países del 
Tercer Mundo 

- Iberoamérica en el siglo XX.  

- El derrumbe de la URSS y la descomposición del sistema soviético. 

- Instituciones y movimientos supranacionales.  

 

5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 

- La distribución del poder en el mundo: nuevas formas de hegemonía 
planetaria.  

- Fundamentos y prácticas del sistema económico mundial. Los nuevos retos 
de la era de la globalización.  

- Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Oriente 
Próximo. 

- La problemática social que generan las nuevas desigualdades. La 
cooperación y el dialogo como formas pacificas de resolución de conflictos.  
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- Impacto del desarrollo científico y tecnológico y de los medios de 
comunicación, en las nuevas formas de vida y en la construcción de 
identidades. 

6. PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

 

1. Contenidos comunes. 

 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y 
elaborar informaciones sencillas y para comunicarse. 

- Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas sobre 
los procesos de cambio que han protagonizado la historia del mundo 
contemporáneo y su reflejo en la sociedad actual (documentos históricos, 
textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 
proporcionada por las tecnologías de la información, etc.), tratamiento y 
utilización critica de la misma.  

- Elaboración de informes y trabajos de síntesis a partir de distintos tipos de 
fuentes primarias y secundarias de naturaleza diversa y presentación clara 
y ordenada de estos. 

- Análisis de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales, que 
protagonizaron la historia contemporánea del mundo (haciendo una 
especial referencia a su influencia en el patrimonio histórico y cultural de 
nuestra Comunidad) y exposición de las interrelaciones que se dan entre 
ellos. 

- Selección e interpretación de información con métodos y técnicas propios 
de las Ciencias Sociales.  

- Utilización correcta de fuentes históricas y de un vocabulario adecuado para 
expresar, oralmente y por escrito, las ideas correctamente y establecer 
relaciones entre distintos factores (económicos, sociales, políticos, 
culturales, etc.). 

- Localización en el tiempo y en el espacio de los procesos, estructuras y 
acontecimientos contemporáneos más significativos de Europa, América, 
África y Asia, interrelacionando los componentes económicos, sociales, 
políticos y culturales que intervienen en ellos.  

- Análisis de las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos 
más significativos de la historia contemporánea del mundo y de Europa, en 
particular, y su reflejo en nuestros territorios.  

- Análisis de hechos políticos, sociales, económicos y culturales significativos 
del mundo actual, y su reflejo en Andalucía; relacionándoles con sus 
antecedentes históricos y las circunstancias que los condicionan.  

- Aplicación adecuada de la secuencia cronológica y de la dimensión 
temporal de los fenómenos sociales. 

- Realización de estudios e investigaciones sencillas a partir de diferentes fuentes de 

información. 
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- Análisis de información histórica y artística-cultural fundamentada en 
distintos tipos de fuentes escritas e iconográficas. 

- Interpretación y representación de procesos de cambio histórico de los 
siglos XIX y XX mediante ejes temporales, cuadros cronológicos, 
documentos y mapas. 

- Elaboración de trabajos de investigación sobre los principales procesos y 
acontecimientos de la historia del mundo contemporáneo y su reflejo en la 
sociedad andaluza, a partir de informaciones obtenidas por diversos medios 
(fuentes bibliográficas y digitales, enciclopedias, atlas, periódicos, revistas, 
TV, Internet, etc.), analizándolas, contrastándolas y presentando las 
conclusiones de manera estructurada y con corrección en el uso del 
lenguaje y del vocabulario específico.  

- Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho 
o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista.  

- Identificación y análisis de las causas y consecuencias que han 
protagonizado los procesos de evolución y cambio a lo largo de la historia 
del mundo contemporáneo y en el mundo actual.  

- Explicación de mapas políticos de los siglos XIX y XX y los procesos históricos 
que protagonizaron la historia contemporánea del mundo y su influencia en 
los diferentes espacios geopolíticos. 

- Obtención de información explícita e implícita mediante inferencias, 
partiendo de fuentes documentales, de imágenes y de obras de arte. 

- Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de 
discriminación o de dominio.  

- Respeto hacia el patrimonio histórico-artístico de los pueblos y colaboración 
activa en su conservación y mejora. 

- Desarrollo de una actitud crítica hacia las situaciones injustas y hacia las 
guerras, valorando el diálogo y la búsqueda de la paz como la forma más 
adecuada de resolución de los conflictos. 

- Disfrute de las manifestaciones artísticas más importantes de los siglos XIX 
y XX, tanto del patrimonio propio como de otros pueblos y cultural.  

- Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros. 

- Valoración del patrimonio artístico y cultural contemporáneo, de forma 
especial el de la Comunidad Andaluza, como herencia cultural y artística 
que hay que preservar y colaborar en su conservación.  

 

2. Las grandes transformaciones del siglo XIX. 

 

- Explicación oral de los conceptos históricos de antiguo régimen, revolución, 

liberalismo, nacionalismo, socialismo, progreso, imperialismo. 

- Análisis del contexto histórico e ideológico en el que se produjeron los procesos de 

cambio y revolución en el mundo de finales del siglo XVIII y primera mitad del 

siglo XIX y sus consecuencias en el contexto mundial y europeo. 
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- Identificación de los procesos y acontecimientos que suponen la liquidación del 

modelo de sociedad del Antiguo Régimen y construyen las bases políticas, sociales, 

económicas y culturales, sobre las que se apoyan las sociedades de nuestro tiempo, 

estableciendo las diferencias entre uno y otro modelo. 

- Elaboración de un trabajo de investigación sobre la influencia de la revolución 

industrial en los cambios sociales y económicos del siglo XIX, utilizando fuentes 

impresas, audiovisuales y digitales. 

- Caracterización de los procesos históricos marcados por la influencia del 

romanticismo y el nacionalismo en Europa y de las consecuencias políticas, sociales 

y económicas que propiciaron. 

- Análisis del contexto histórico en el que tuvo lugar el triunfo de la ciencia y de la 

razón moderna, así como de las consecuencias que tuvieron los avances científicos 

durante el siglo XIX. 

- Elaboración de un informe sobre los principales hitos que protagonizaron las 

unificaciones italiana y alemana. 

- Realización de un trabajo sobre el contexto en el que surge el pensamiento social 

del siglo XIX y las características de las diferentes corrientes ideológicas que lo 

alimentan. 

- Lectura y análisis de textos históricos de la época del imperialismo y del 

colonialismo y su relación con la tensión internacional prebélica de principios del 

siglo XX. 

- Debate en grupo y previamente planificado acerca de las relaciones entre 
fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales y, en fin, el 
conocimiento adquirido sobre los episodios más relevantes en el conjunto 
de las transformaciones del siglo XIX y de sus consecuencias posteriores. 

- Localización de los grandes imperios que formaron las diferentes potencias 

europeas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.  

- Desarrollo de la sensibilidad y del gusto estético por las grandes corrientes 
artísticas del siglo XIX y análisis de la influencia de los autores 
impresionistas en los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX. 

- Valoración de los cambios sociopolíticos que propiciaron los procesos 
revolucionarios de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. 

- Curiosidad por el conocimiento de los grandes cambios sociales, políticos, 
económicos, culturales y científicos que caracterizaron los inicios de la 
historia contemporánea del mundo y su influencia en la Comunidad 
Andaluza. 

- Interés por utilizar las nuevas tecnologías en la búsqueda, selección y 
elaboración de trabajos de investigación, informes, mapas conceptuales, 
etc. 

 

3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 
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- Análisis comparativo de los contextos históricos que originaron la primera y la 

segunda guerra mundial. 

- Interpretación de mapas históricos sobre los conflictos bélicos desarrollados durante 

la primera mitad del siglo XX. 

- Explicación de las ideas que caracterizaron las diferentes dictaduras totalitarias, 

incluyendo el caso español, contrastando sus modelos políticos, sociales, 

económicos y culturales. 

- Análisis de las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y su 
relación con el ascenso y consolidación de los regímenes totalitarios en 
Europa. 

- Caracterización de la nueva dinámica internacional que provoca el desarrollo del 

capitalismo. 

- Elaboración un trabajo sobre el periodo de entreguerras y las principales 

acontecimientos sucedidos durante ese periodo (tratados de paz, origen de la 

sociedad de naciones, crack del 29, depresión de los años Treinta, etc.), utilizando 

fuentes de información impresa, audiovisual y digitales.  

- Búsqueda, obtención y selección de informaciones de diferentes fuentes 

documentales sobre el antisemitismo y, en concreto, el genocidio de los judíos 

durante la segunda guerra mundial, según criterios de objetividad y pertinencia, 

diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias.  

- Análisis del triunfo de la revolución rusa en 1917 y del posterior afianzamiento de 

la URSS como una alternativa real al modelo del capitalismo y del parlamentarismo 

burgués.  

- Lectura y análisis de textos históricos, literarios, políticos y periodísticos de 

especial relevancia, acerca del desarrollo de la segunda guerra mundial y los 

diferentes escenarios en los que ésta se desarrolló. 

- Curiosidad por descubrir y conocer las causas que precipitaron el fin de la 
segunda guerra mundial, especialmente en el ámbito europeo. 

- Valoración de las ideas de libertad, igualdad, participación, tolerancia, etc., propias 

de los sistemas democráticos. 

- Interés por conocer y comparar la realidad de la sociedad de principios del siglo XX 

y la sociedad de principios del siglo XXI.  

- Curiosidad por la lectura de textos históricos, literarios y periodísticos de la 
época que muestren las características de la sociedad andaluza durante la 
primera mitad del siglo XX. 

- Desarrollo de una actitud de problematizar el presente y del deseo de 
buscar alternativas que puedan mejorar nuestra sociedad actual. 

 

4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990. 

 

- Lectura y análisis de textos históricos, literarios y periodísticos obtenidos de 

distintas fuentes (impresas, audiovisuales y digitales), sobre los principales 
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acontecimientos y transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y 

científicas que han protagonizado el final del siglo XX. 

- Explicación de las ideas que caracterizaron el capitalismo y el comunismo durante 

la segunda mitad del siglo XX, contrastando sus modelos ideológicos, sociales, 

económicos y políticos. 

- Análisis comparativo de los contextos históricos post-bélicos tras la primera y la 

segunda guerra mundial. 

- Búsqueda, obtención y selección de informaciones de diferentes fuentes 

documentales, audiovisuales y digitales sobre el origen y evolución de la guerra fría.  

- Análisis de las condiciones y circunstancias que hicieron posible el crecimiento 

económico, el estado del bienestar y el avance científico durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

- Interpretación de mapas políticos sobre la división del mundo entre sistemas 

capitalistas y comunistas. 

- Comparación de los sistemas comunistas de la URSS y de China, destacando las 

principales diferencias entre ambos y su evolución durante el último tercio del siglo 

XX.  

- Elaboración un trabajo sobre los diferentes procesos de descolonización de Asia y 

África, utilizando fuentes de información impresa, audiovisual y digitales.  

- Análisis de la trayectoria económica y social durante la segunda mitad del siglo 

XX,  y de las causas que han propiciado la creciente desigualdad en los países 

desarrollados y entre los países ricos y pobres.  

- Interés por la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos para buscar, 

seleccionar e interpretar informaciones relacionadas con la materia.  

- Búsqueda y análisis crítico de informaciones sobre las causas que propiciaron el 

derrumbe de la Unión Soviética y la descomposición del sistema establecido en los 

países satélites, a partir de la utilización de diferentes tipos de fuentes (impresas, 

audiovisuales y digitales). 

- Valoración del papel de Europa en el mundo tras la segunda Guerra Mundial, 

analizando los pasos que han convertido el proceso de unificación europea en un 

instrumento para la paz y la seguridad del continente europeo. 

- Curiosidad por analizar la evolución de las diferentes áreas geopolíticas (Europa, 

EEUU, Asia, Iberoamérica, Oriente Próximo, etc.) y su situación actual desde un 

punto de vista económico y social. 

- Valoración de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea y de sus 

consecuencias, de forma concreta en Andalucía. 

 

5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 

 

- Análisis comparativo de la situación de las distintas áreas geopolíticas del mundo 

actual a comienzos del siglo XXI. 
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- Realización de una investigación acerca de los conflictos más relevantes en la 

actualidad (Oriente Próximo, Balcanes, Afganistán, Irak, etc.). 

- Elaboración de un informe sobre la problemática social que generan las nuevas 

desigualdades, tanto en el interior de los países como a escala mundial. 

- Lectura y análisis de informaciones diversas obtenidas mediante la consulta de 

diferentes fuentes (impresas, audiovisuales y digitales), sobre los principales 

acontecimientos de carácter político, social, económico, cultural, científico, etc. que 

han caracterizado los primeros años  del siglo XXI y su reflejo en la sociedad 

andaluza. 

- Identificación de los principales retos y problemáticas del mundo actual (sociales, 

económicas, climáticas, etc.), analizando las distintas soluciones y alternativas a 

aplicar y su influencia en la Comunidad Andaluza. 

- Caracterización de los fundamentos y prácticas del sistema económico mundial y 

del impacto del desarrollo científico y tecnológico en las sociedades actuales. 

- Análisis crítico de la influencia de los medios de comunicación y de Internet en la 

configuración de opiniones y en la construcción de nuevos conocimientos. 

- Búsqueda, obtención y selección de informaciones de diferentes fuentes 

documentales, audiovisuales y digitales sobre las características de la economía 

globalizada y los efectos de su desarrollo en las distintas áreas económicas 

mundiales, de forma especial en Andalucía.  

- Identificación de los nuevos retos de la era de la globalización y explicación de las 

nuevas realidades que ésta implica. 

- Análisis de la distribución del poder en el mundo y de las nuevas formas de 

hegemonía planetaria. 

- Elaboración un trabajo de investigación sobre el fenómeno del cambio climático y 

los efectos que están sucediéndose en las distintas zonas de la Tierra, concretamente 

en la Comunidad Andaluza, utilizando fuentes de información impresa, audiovisual 

y digitales.  

- Identificación de los principales focos de conflicto y situaciones de injusticia y 

discriminación en el mundo de principios del siglo XXI 

- Análisis de las consecuencias que caracterizan la actual revolución de la 

informática y las telecomunicaciones y su reflejo en la sociedad andaluza.  

- Valoración de la cooperación y el dialogo como formas pacificas de resolución de 

conflictos.  

- Interés por analizar el impacto científico y tecnológico en la sociedad globalizada.  

- Curiosidad por analizar los diferentes contextos que han propiciado la 

radicalización de una parte del mundo islámico. 

- Valoración de los aspectos positivos del “estado del bienestar”, analizando los retos 

de su desigual distribución y los rasgos que los caracterizan en la actualidad. 

- Disfrute por la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos para buscar, 

seleccionar e interpretar informaciones relacionadas con la materia.  
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7.   LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 El presente documento muestra integradas las enseñanzas transversales 
en los objetivos, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación. La materia de Historia del mundo contemporáneo concretará su 
relación con las enseñanzas transversales en las propuestas de aula.  

 Podemos mostrar la vinculación con la educación moral, cívica, para la paz 
y para la igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al 
desarrollo de actitudes como:  

 La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la 
discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras,  

 Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, 
etc.  

 Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en 
sus antecedentes históricos. 

 Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de 
la libertad y el respeto a los derechos humanos.  

 Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres 
y recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres. 

 Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en 
sus antecedentes históricos. 

 Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo 
de cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de 
discriminación por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión. 

También la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran 
importancia subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

 Interés por conocer y disfrutar de obras y objetos que forman parte del 
patrimonio histórico y artístico de los pueblos. 

 Disposición activa a la cooperación por conservar los restos y vestigios del 
pasado. 

 

 

8.   METODOLOGÍA 
     
    La metodología que utilizamos plantea el proceso de enseñanza-
aprendizaje en consonancia con la manera en que los alumnos son capaces de 
aprender y asimilar nuevos conocimientos e informaciones. Así se facilita que 
el alumnado sea capaz de establecer relaciones entre los conocimientos y 
experiencias previas y la nueva información que se les ofrece, buscar la 
conexión de lo propuesto con sus intereses y necesidades, y proponerles de 
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forma atractiva una finalidad y utilidad clara para aplicar estos nuevos 
aprendizajes que desarrollan. 
 
    La metodología que aplicamos tiene por tanto, un fin triple. Instrumental, 
teórico y formativo. Instrumental al proporcionara al alumnado estrategias 
básicas para otras materias de estudio. Teórico, que se materializa a través de 
los conceptos históricos, las técnicas de aprendizaje como la definición de sus 
rasgos característicos, tratamiento de la información, así como 
encadenamientos formales y lógicos, y formativo al introducir al alumno en 
actitudes y hábitos de indagación, o fomentar sus creatividad. Coincidiendo en 
todo ello con lo dispuesto en la legislación acerca del Bachillerato. 
 
   A partir de lo expuesto, alternaremos metodologías activas para trabajar 
los contenidos que combinen el aprendizaje por descubrimiento y el método 
expositivo-receptivo. Las explicaciones van acompañadas de elementos que 
pongan en contacto lo que los alumnos conocen previamente con el tema, se 
inicia cada unidad con mapas conceptuales, y palabras-clave, y con otros 
elementos que estimulen en el alumno la curiosidad, la relación de conceptos, y 
la deducción, como textos históricos, obras de arte, caricaturas y cualquier otro 
tipo de fuente documental de tipo visual.  
      
     En la metodología, que será revisada tras conocer y analizar los 
resultados de cada evaluación, se tendrá en cuenta los distintos niveles de 
aprendizaje de los alumnos, observando las necesidades y dificultades de cada 
uno, aunque es fundamental el trabajo diario, y el esfuerzo personal a la hora 
de superar las dificultades individuales  en la consecución de los objetivos 
propuestos, más aún teniendo en cuenta en nivel de maduración personal y 
motivación que se les supone a los alumnos de esta etapa educativa. 
 
 
 
9.  EVALUACIÓN 

 
9.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Caracterizar las principales transformaciones producidas desde finales del 
siglo XVIII hasta principios del siglo XX, analizando las relaciones entre las 
distintas zonas del mundo y el papel de las grandes potencias y sus 
imperios coloniales en el surgimiento de los conflictos mundiales del siglo 
XX.  

2. Elaborar trabajos de síntesis sobre los cambios y transformaciones 
demográficas, tecnológicas, de organización política y económica, de 
estructura social y cultural, analizando las formas de vida de las distintas 
áreas del mundo.  

3. Localizar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos y procesos 
significativos de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, analizando las 
relaciones existentes en ellos de la acción individual de personajes 
significativos de la historia y la acción colectiva de los pueblos. 
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4. Desarrollar una actitud crítica y responsable, respecto a los problemas del 
mundo actual, y solidaria en la defensa de la libertad, los derechos 
humanos, los valores democráticos y la construcción de la paz. 

5. Analizar de forma comparativa las causas (económicas, ideológicas, 
políticas, etc.) y las consecuencias de la primera y la segunda guerra 
mundial, identificando los distintos tratados que configuraron la paz de 
ambos periodos bélicos.  

6. Exponer un trabajo, elaborado en equipo, sobre un hecho histórico 
significativo en la historia del mundo contemporáneo, participando 
activamente en la planificación, consulta, interpretación y exposición de la 
información obtenida a partir de fuentes diversas.  

7. Identificar los sistemas y organizaciones internacionales surgidas en el siglo 
XX de forma pacífica en el marco de las relaciones internacionales, 
analizando de forma crítica su utilidad y eficacia. 

8. Valorar las interrelaciones existentes entre las crisis políticas, económicas y 
sociales, y los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, y su reflejo 
en los ámbitos cultural e ideológico.  

9. Analizar la evolución de los sistemas parlamentarios europeos durante el 
siglo XIX y XX, explicando las causas que llevaron a la crisis de las 
democracias europeas durante el periodo de entreguerras. 

10. Valorar las diferencias que se establecen entre los sistemas 
democráticos y las dictaduras totalitarias (especialmente, los de carácter 
fascista) en los valores e ideas que representan, la participación y actividad 
política, y en las relaciones sociales y económicas de cada modelo de 
sociedad.  

11. Analizar los cambios más significativos desarrollados en el mundo 
durante las últimas dos décadas del siglo XX, identificando la existencia de 
nuevos centros de poder político y económico, así como el impacto de la 
globalización y la interdependencia en los ámbitos sociales, políticos, 
económicos y culturales del mundo del siglo XXI, y su reflejo en España y, 
de forma particular, en la Comunidad Andaluza.  

12. Planificar, organizar y presentar informes, trabajos, exposiciones orales, 
etc., utilizando fuentes diversas, y una terminología adecuada al tema. 

13. Caracterizar los períodos de expansión y recesión de la economía 
mundial contemporánea, subrayando las interrelaciones que han tenido y 
tienen en las relaciones socio-económicas, el empleo, las formas de vida y 
las relaciones internacionales.  

14. Elaborar un trabajo de síntesis, utilizando fuentes de distinta procedencia 
(bibliográfica, audiovisual y digital), sobre la evolución de las distintas áreas 
de descolonización del siglo XX (Asia, Oriente Próximo, Oriente Medio y 
África) y de Iberoamérica, y su situación actual, concretando el caso de un 
país específico de cada zona referida. 

15. Definir los conceptos de liberalismo, socialismo, comunismo, 
colonialismo, imperialismo, descolonización, globalización, 
interdependencia, etc., analizando el contexto histórico en el que surgen.  
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16. Debatir sobre los logros alcanzados por la democracia en la conquista 
de la libertad y el respeto a los derechos humanos, a partir del análisis de 
los principales acontecimientos que caracterizaron ese proceso y su 
situación actual en las diferentes áreas del mundo.  

17. Elaborar un informe sobre la estructura, instituciones y funciones de la 
Unión Europea, analizando las diferentes etapas de su evolución y su papel 
actual en el contexto internacional. 

18. Valorar las consecuencias de los impactos de la explosión demográfica, 
de los cambios sociales, tecnológicos y científicos en las sociedades 
actuales, analizando su desigual reparto y los efectos que éste produce en 
los distintos escenarios mundiales.  

19. Obtener y analizar información procedente de fuentes documentales, 
textos historiográficos, noticias, prensa, Internet, etc., sobre los principales 
procesos históricos que han protagonizado los siglos XIX y XX, y 
relacionarla con los conocimientos adquiridos, valorando la pluralidad de 
percepciones e interpretaciones de un mismo hecho histórico.  

20. Participar de forma activa en coloquios y debates sobre los problemas 
de hoy, su reflejo en la Comunidad Andaluza, y sus relaciones causales, 
aportando opiniones personales y mostrando una actitud tolerante hacia la 
de los demás, haciendo un uso adecuado y correcto del vocabulario de la 
materia.  

21. Elaborar un trabajo de investigación sobre los conflictos más relevantes 
que han caracterizado la segunda mitad del siglo XX, fruto del bipolarismo, 
exponiendo los argumentos e hipótesis sobre las causas de la caída del 
poder soviético, a partir de la consulta crítica de fuentes historiográficas. 
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9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Obtener e interpretar información 
de fuentes diversas (documentos 
históricos e historiográficos; textos 
literarios y periodísticos; fuentes 
iconográficas; datos, mapas, Webs 
especializadas, etc.) sobre los 
principales procesos históricos 
desarrollados desde finales del 
siglo XVIII a principios del siglo XXI. 
(C. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

2. Elaborar informes y trabajos de 
síntesis sobre los procesos de 
cambio más significativos del 
mundo contemporáneo 
(demográfico, tecnológico, de 
organización política y económica, 
de estructura social, cultural) y su 
reflejo en la Comunidad Andaluza, 
a partir del análisis de  fuentes 
primarias y secundarias, cuidando 
la presentación clara y ordenada de 
los textos. (C. B. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

3. Analizar los diferentes procesos 
políticos, económicos, sociales, 
culturales, científicos y tecnológicos 
que han protagonizado los siglos 
XIX, XX y XXI, subrayando las 
interrelaciones que se dan entre 
ellos. (C. B. 5, 6, 8) 

4. Definir términos como antiguo 
régimen,  revolución, romanticismo, 
liberalismo, nacionalismo, 
socialismo, comunismo, 
imperialismo, descolonización, 
democracia, etc.; utilizándolos en la 
elaboración de informes y trabajos 
de síntesis sobre la materia. (C. B. 
1, 5, 6, 7, 8) 

5. Elaborar trabajos de 
investigación, de forma individual o 
en grupo, sobre los acontecimientos 
relevantes del siglo XX, 
especialmente en Europa y su 

22. Caracterizar las principales 
transformaciones producidas desde 
finales del siglo XVIII hasta 
principios del siglo XX, analizando 
las relaciones entre las distintas 
zonas del mundo y el papel de las 
grandes potencias y sus imperios 
coloniales en el surgimiento de los 
conflictos mundiales del siglo XX. 
(C. E. 1, 2, 3, 4, 6, 8) 

23. Elaborar trabajos de síntesis 
sobre los cambios y 
transformaciones demográficas, 
tecnológicas, de organización 
política y económica, de estructura 
social y cultural, analizando las 
formas de vida de las distintas 
áreas del mundo. (C. E. 2, 3, 8, 9) 

24. Localizar en el tiempo y en el 
espacio los acontecimientos y 
procesos significativos de la historia 
del mundo en los siglos XIX y XX, 
analizando las relaciones existentes 
en ellos de la acción individual de 
personajes significativos de la 
historia y la acción colectiva de los 
pueblos. (C. E. 1, 3, 7, 8) 

25. Desarrollar una actitud crítica y 
responsable, respecto a los 
problemas del mundo actual, y 
solidaria en la defensa de la 
libertad, los derechos humanos, los 
valores democráticos y la 
construcción de la paz. (C. E. 12) 

26. Analizar de forma comparativa 
las causas (económicas, 
ideológicas, políticas, etc.) y las 
consecuencias de la primera y la 
segunda guerra mundial, 
identificando los distintos tratados 
que configuraron la paz de ambos 
periodos bélicos. (C. E. 1, 3, 5, 6, 9) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

reflejo en la sociedad andaluza, a 
partir de informaciones obtenidas 
por diversos medios (fuentes 
bibliográficas y digitales, 
enciclopedias, atlas, periódicos, 
Internet, etc.), analizándolas de 
forma crítica y presentando las 
conclusiones de manera 
estructurada y correcta en el uso 
del vocabulario específico de la 
materia. (C. B. 1, 4, 5, 6, 7, 8) 

6. Analizar de forma comparativa 
los contextos históricos que han 
protagonizado los procesos de 
evolución y cambio en las 
diferentes áreas geopolíticas y 
económicas del mundo actual. (C. 
B. 5, 7, 8) 

7. Interpretar mapas políticos de los 
siglos XVIII, XIX, XX y XXI, 
relacionándolos con los procesos 
históricos que han protagonizado los 
distintos escenarios de la historia del 
mundo contemporáneo. (C. B. 1, 3, 
4, 5, 7, 8) 

8. Localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y 
acontecimientos contemporáneos 
más significativos de Europa, 
Iberoamérica, Norteamérica, África, 
Asia, Oriente Próximo y Oriente 
Medio, interrelacionándolos entre sí 
mediante la configuración de líneas 
de tiempo y de mapas. (C. B. 2, 3, 
7, 8) 

9. Analizar de forma comparativa 
los rasgos culturales, artísticos, 
tecnológicos y científicos que han 
caracterizado las diferentes etapas 
de la historia del mundo 
contemporáneo y su influencia en la 
sociedad actual. (C. B. 2, 5, 6, 8) 

10. Utilizar fuentes bibliográficas, 
audiovisuales y digitales para el 
análisis de las causas y 
consecuencias de los hechos y 

27. Exponer un trabajo, elaborado 
en equipo, sobre un hecho histórico 
significativo en la historia del mundo 
contemporáneo, participando 
activamente en la planificación, 
consulta, interpretación y exposición 
de la información obtenida a partir 
de fuentes diversas. (C. E. 1, 2, 3, 
5, 8, 10, 11) 

28. Identificar los sistemas y 
organizaciones internacionales 
surgidas en el siglo XX de forma 
pacífica en el marco de las 
relaciones internacionales, 
analizando de forma crítica su 
utilidad y eficacia. (C. E. 5, 10, 11) 

29. Valorar las interrelaciones 
existentes entre las crisis políticas, 
económicas y sociales, y los 
conflictos bélicos de la primera 
mitad del siglo XX, y su reflejo en 
los ámbitos cultural e ideológico. (C. 
E. 5, 7, 10, 11) 

30. Analizar la evolución de los 
sistemas parlamentarios europeos 
durante el siglo XIX y XX, 
explicando las causas que llevaron 
a la crisis de las democracias 
europeas durante el periodo de 
entreguerras. (C. E. 1, 3, 4, 8, 10, 
11, 12) 

31. Valorar las diferencias que se 
establecen entre los sistemas 
democráticos y las dictaduras 
totalitarias (especialmente, los de 
carácter fascista) en los valores e 
ideas que representan, la 
participación y actividad política, y 
en las relaciones sociales y 
económicas de cada modelo de 
sociedad. (C. E. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 
12) 

32. Analizar los cambios más 
significativos desarrollados en el 
mundo durante las últimas dos 
décadas del siglo XX, identificando 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

procesos históricos más 
significativos de la historia 
contemporánea del mundo y 
Europa. (C. B. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) 

11. Participar en la planificación y 
realización de coloquios y debates 
sobre los hechos significativos del 
siglo XIX y XX (políticos, sociales, 
económicos, científicos, 
tecnológicos, etc.), relacionándolos 
con sus antecedentes y las 
circunstancias que los condicionan, 
y mostrando un manejo adecuado 
de las claves del intercambio en la 
comunicación oral. (C. B. 1, 4, 5, 6, 
8) 

12. Analizar de forma crítica y 
positiva la significación de los 
valores que caracterizan los 
sistemas democráticos (libertad, 
igualdad, solidaridad, participación, 
tolerancia, etc.), identificando los 
antecedentes de su origen histórico 
y evolución. (C. B. 5, 7, 8) 

 

la existencia de nuevos centros de 
poder político y económico, así 
como el impacto de la globalización 
y la interdependencia en los 
ámbitos sociales, políticos, 
económicos y culturales del mundo 
del siglo XXI, y su reflejo en España 
y, de forma particular, en la 
Comunidad Andaluza. (C. E. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 10) 

33. Planificar, organizar y presentar 
informes, trabajos, exposiciones 
orales, etc., utilizando fuentes 
diversas, y una terminología 
adecuada al tema. (C. E. 2, 4, 5, 10, 
11) 

34. Caracterizar los períodos de 
expansión y recesión de la 
economía mundial contemporánea, 
subrayando las interrelaciones que 
han tenido y tienen en las 
relaciones socio-económicas, el 
empleo, las formas de vida y las 
relaciones internacionales. (C. E. 2, 
3, 6, 11) 

35. Elaborar un trabajo de síntesis, 
utilizando fuentes de distinta 
procedencia (bibliográfica, 
audiovisual y digital), sobre la 
evolución de las distintas áreas de 
descolonización del siglo XX (Asia, 
Oriente Próximo, Oriente Medio y 
África) y de Iberoamérica, y su 
situación actual, concretando el 
caso de un país específico de cada 
zona referida. (C. E. 1, 2, 6, 7, 8) 

36. Definir los conceptos de 
liberalismo, socialismo, comunismo, 
colonialismo, imperialismo, 
descolonización, globalización, 
interdependencia, etc., analizando 
el contexto histórico en el que 
surgen. (C. E. 3, 4) 

37. Debatir sobre los logros 
alcanzados por la democracia en la 
conquista de la libertad y el respeto 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a los derechos humanos, a partir del 
análisis de los principales 
acontecimientos que caracterizaron 
ese proceso y su situación actual en 
las diferentes áreas del mundo. (C. 
E. 4, 11, 12) 

38. Elaborar un informe sobre la 
estructura, instituciones y funciones 
de la Unión Europea, analizando las 
diferentes etapas de su evolución y 
su papel actual en el contexto 
internacional. (C. E. 1, 2, 3, 7, 8) 

39. Valorar las consecuencias de 
los impactos de la explosión 
demográfica, de los cambios 
sociales, tecnológicos y científicos 
en las sociedades actuales, 
analizando su desigual reparto y los 
efectos que éste produce en los 
distintos escenarios mundiales. (C. 
E. 2, 3, 9) 

40. Obtener y analizar información 
procedente de fuentes 
documentales, textos 
historiográficos, noticias, prensa, 
Internet, etc., sobre los principales 
procesos históricos que han 
protagonizado los siglos XIX y XX, y 
relacionarla con los conocimientos 
adquiridos, valorando la pluralidad 
de percepciones e interpretaciones 
de un mismo hecho histórico. (C. E. 
1, 5, 6, 9, 10) 

41. Participar de forma activa en 
coloquios y debates sobre los 
problemas de hoy, su reflejo en la 
Comunidad Andaluza, y sus 
relaciones causales, aportando 
opiniones personales y mostrando 
una actitud tolerante hacia la de los 
demás, haciendo un uso adecuado 
y correcto del vocabulario de la 
materia. (C. E. 11) 

42. Elaborar un trabajo de 

investigación sobre los conflictos 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

más relevantes que han 

caracterizado la segunda mitad del 

siglo XX, fruto del bipolarismo, 

exponiendo los argumentos e 

hipótesis sobre las causas de la 

caída del poder soviético, a partir de 

la consulta crítica de fuentes 

históricas e historiográficas. (C. E. 

1, 5, 6, 9, 10) 

 

9.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 

HISTORIA 
DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 
1º BACH 

Pruebas escritas 80 %  

Ejercicios clase, 
trabajos 
presentados 

 
20% 

 

Ortografía 0,2 ptos por falta 
hasta un 
máximo de 2 
ptos,  

El alumno no 
pierde los puntos 
si completa las 
fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía 

 
 

10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
          Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a 
la que se accede a él, es evidente que la atención a la diversidad no es tan 
determinante como lo era en la ESO. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo 
intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo 
de diversidad se aborda desde las diversas posibilidades de programación de 
las actividades de aprendizaje, que, por un lado, se organizan en orden a su 
dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y 
descriptivas para pasar después a otras complejas, abstractas y explicativas. 
Por otro lado, se combinan diferentes formas de aprendizaje, presentando 
materiales, actividades e instrumentos de trabajo variados con el fin de 
conseguir un mismo objetivo didáctico. 
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11.  MATERIALES Y RECURSOS.  
 

 Libro de texto 

 Atlas 

 Libros de consulta en biblioteca 

 Mapas murales geográficos e históricos 

 Dvds documentales y películas 

 Galerías fotográficas y presentaciones digitales 

 Prensa  

 Páginas web recomendadas. 

 Power Point 
 

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO CORRECTAMENTE. 
 

 Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos 
que nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la 
época de estudio. 

 Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 

 Incentivar la participación en actividades organizadas en el centro: Pieza 
del mes, conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día 
de Andalucía… 

 Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo 
actual, conflictos, distribución de recursos…) 

 Promover la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 

 Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 

 Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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2º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- OBJETIVOS. 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa 
contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen 
una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes y valores 
que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
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b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos 
en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural 
e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el 

alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa 
educativa, y que son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA  

 Los objetivos generales de la materia están recogidos en la legislación vigente 
para el Bachillerato en la Comunidad de Andalucía, se refieren a los tres 
ámbitos de aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes, y quedan 
redactados de la siguiente manera: 
 
1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los 
hechos, personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la 
evolución histórica, común y diversa, de España y las nacionalidades y 
regiones que la integran. 
 
2. Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de 
transformación y cambio en los diferentes periodos, analizando, en procesos 
amplios, el nacimiento de los problemas, sus intentos de solución y su 
pervivencia en la realidad de hoy. 

 
3. Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en 
su pluralidad. Situar este proceso histórico en el contexto de Europa y el 
mundo. 
 
4. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la 
evolución histórica de España. 
 
5. Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la 
democracia y los derechos humanos. 
 
6. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos 
pueblos de España, respetando y valorando positivamente los aspectos 
comunes y las diferencias, teniendo en cuenta la posibilidad de pertenecer de 
manera simultánea a más de una identidad colectiva. 
 

 
 
2. CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS:  
Se adaptan a los que prescribe el currículo oficial, a partir del curso 2003- 2004 
y también conforme a las modificaciones que la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía ha establecido para las enseñanzas 
correspondientes a Bachillerato. 
Los contenidos conceptuales se han estructurado en dos bloques, que 
conforman once 
unidades didácticas: 
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BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE ESPAÑA 
UNIDAD 1: Introducción a la Historia de España. De la Prehistoria al Siglo XVII. 
La España del Antiguo Régimen 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX  
UNIDAD 2: La crisis del Antiguo Régimen  
UNIDAD 3: La construcción del estado liberal  
UNIDAD 4: El sexenio democrático  
UNIDAD 5: La Restauración monárquica  
UNIDAD 6: Economía y sociedad en el siglo XIX 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: LA ESPAÑA DEL SIGLO XX 
UNIDAD 7: La crisis de sistema de la Restauración            
UNIDAD 8: La Segunda República 
UNIDAD 9: La Guerra Civil  
UNIDAD 10: El Franquismo  
UNIDAD 11: Transición y democracia  
 
PROCEDIMIENTOS: 

El trabajo con las fuentes constituye un procedimiento habitual del historiador. 
En este nivel  se propone como contenido de enseñanza y aprendizaje el 
análisis y la utilización crítica de fuentes y material historiográfico diverso. 
Implica el reconocimiento previo de los distintos tipos de fuentes y del papel 
que cumplen estas en la construcción del conocimiento histórico; la búsqueda y 
selección de las más útiles en función de las hipótesis formuladas para dar 
respuesta a los problemas históricos planteados; la valoración de su grado de 
fiabilidad, la identificación de posibles lagunas y contradicciones; el rigor y la 
objetividad en la contrastación de las hipótesis con los datos e informaciones 
que proporcionan, etc. 

En el nivel de bachillerato y, a propósito de esta disciplina, se consideran 
también como contenidos relevantes de enseñanza y aprendizaje al contraste 
de interpretaciones historiográficas y la elaboración de síntesis integrando 
información de distinto tipo. El contraste de interpretaciones implica : la 
diferenciación entre los aspectos coincidentes, complementarios y divergentes 
de las distintas explicaciones; la valoración de las fuentes en las que se han 
basado; el análisis y la valoración crítica del marco teórico en el que cada una 
de ellas se sitúa y, por consiguiente, el reconocimiento del carácter provisional 
y relativo de la explicación histórica; el análisis y la valoración del rigor, el grado 
de coherencia y la potencialidad explicativa de las distintas argumentaciones 
por referencia a sus  respectivos marcos teóricos, etc. 

A su vez la elaboración de síntesis integrando información de distinto tipo, 
implica una serie de estrategias generales y técnicas concretas: la confección 
de guiones de trabajo para sistematizar la información, en función de los 
problemas planteados y las hipótesis formuladas; la elaboración de fichas y 
esquemas para facilitar la recogida de datos; la lectura , interpretación y 
elaboración de textos escritos, gráficos, series estadísticas, ejes cronológicos y 
mapas para obtener y comunicar la información; el intercambio de información 
y el contraste de pareceres en el trabajo de grupo; el establecimiento de 
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conclusiones que articulen el conjunto de las informaciones recabadas en torno 
a los problemas e hipótesis formulados; la elaboración de informes y memorias 
para comunicar las conclusiones, etc. 

En ese conjunto de procedimientos existen, implícitas, una serie de actitudes y 
valores ante el trabajo científico, que se consideran también como contenidos 
de enseñanza y aprendizaje relevantes en este nivel educativo. Entre ellas las 
siguientes: el rigor en la identificación y formulación de problemas e hipótesis 
en relación con lo histórico; el rigor y la objetividad en el tratamiento de la 
información, la actitud relativista y antidogmática ante el conocimiento histórico; 
la actitud crítica ante las fuentes de información específicas de la historia; la 
disposición positiva hacia el trabajo cooperativo y solidario; la tolerancia hacia 
opiniones y puntos de vista diferentes, etc. 

 

ACTITUDES 

Desde otra perspectiva, se consideran igualmente relevantes como contenidos 
de enseñanzas y aprendizaje un conjunto de actitudes que se relacionan 
directamente con la valoración de los hechos del pasado. Entre  ellas. La 
tolerancia y el respeto hacia sociedades pretéritas y formas de vida  y 
pensamiento diferentes a las actuales; la actitud empática y crítica hacia 
comportamientos individuales y colectivos del pasado; la curiosidad ante el 
acontecer histórico, etc. 

 
-Temporalización de contenidos:  
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS/ 

LECTURAS 

 
1ª 

Septiembre-
Noviembre 

UNIDAD 1: 
Introducción a la 
Historia de 
España. De la 
Prehistoria al 
Siglo XVII. La 
España del 
Antiguo Régimen 
UNIDAD 2:  
La crisis del 
Antiguo Régimen 
(1788-1833) 
UNIDAD  3:  
La construcción 
del estado liberal 
(1833-1868) 
 

Actividades del libro de texto 
Realización de 
composiciones según el 
modelo de la prueba de 
acceso a la universidad 
Video forum: documentales 
sobre la Guerra de la 
Independencia y el proceso 
liberal en España 
Trabajos de investigación. 

 
2ª 

Diciembre -
Marzo 

UNIDAD 4:   
El sexenio 
democrático 
(1868-1874) 
UNIDAD 5:   

Actividades del libro de texto 
Realización de 
composiciones según el 
modelo de la prueba de 
acceso a la universidad 
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La Restauración 
monárquica 
(1875-1898)  
UNIDAD  6:  
Economía y 
sociedad en el 
siglo XIX 
UNIDAD 7:   
La crisis de 
sistema de la 
Restauración            
(1898-1931) 
 

Video forum: documentales 
sobre la Restauración, el 
primer tercio del siglo XX y 
la Segunda República 
Pequeños trabajos de 
investigación sobre 
aspectos relacionados con 
los contenidos 
(manipulación electoral en la 
restauración, el desastre de 
Annual, etc.); exposición 
oral de los mismos 
 

 
3ª 

Marzo-Mayo UNIDAD 8:  
La Segunda 
República (1931-
1936) 
UNIDAD 9:  
La Guerra Civil 
(1936-1939) 
UNIDAD 10:   
El Franquismo 
(1939-1975) 
UNIDAD 11: 
Transición y 
democracia 
(1975 a la 
actualidad) 
 

Actividades del libro de texto 
Realización de 
composiciones según el 
modelo de la prueba de 
acceso a la universidad 
Video forum: documentales 
sobre la Guerra Civil, el 
Franquismo y la Transición 
Pequeños trabajos de 
investigación sobre 
aspectos relacionados con 
los contenidos (las Brigadas 
Internacionales en la Guerra 
Civil, la censura durante el 
Franquismo, el intento de 
golpe de estado del 23-F, 
etc.);  exposición oral de los 
mismos 
 

 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 



 149 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta “Contenidos transversales”).  

 
4. METODOLOGÍA 
     
    La metodología que utilizamos plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en consonancia con la manera en que los alumnos son capaces de aprender y 
asimilar nuevos conocimientos e informaciones. Así se facilita que el alumnado 
sea capaz de establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias 
previas y la nueva información que se les ofrece, buscar la conexión de lo 
propuesto con sus intereses y necesidades, y proponerles de forma atractiva 
una finalidad y utilidad clara para aplicar estos nuevos aprendizajes que 
desarrollan. 
 
   La metodología que aplicamos tiene por tanto, un fin triple. Instrumental, 
teórico y formativo. Instrumental al proporcionara al alumnado estrategias 
básicas para otras materias de estudio. Teórico, que se materializa a través de 
los conceptos históricos, las técnicas de aprendizaje como la definición de sus 
rasgos característicos, tratamiento de la información, así como 
encadenamientos formales y lógicos, y formativo al introducir al alumno en 
actitudes y hábitos de indagación, o fomentar sus creatividad. Coincidiendo en 
todo ello con lo dispuesto en la legislación acerca del Bachillerato. 
 
  A partir de lo expuesto, alternaremos metodologías activas para trabajar los 
contenidos que combinen el aprendizaje por descubrimiento y el método 
expositivo-receptivo. Las explicaciones van acompañadas de elementos que 
pongan en contacto lo que los alumnos conocen previamente con el tema, se 
inicia cada unidad con mapas conceptuales, y palabras-clave, y con otros 
elementos que estimulen en el alumno la curiosidad, la relación de conceptos, y 
la deducción, como textos históricos, obras de arte, caricaturas y cualquier otro 
tipo de fuente documental de tipo visual. A ello acompaña el hecho de que las 
clases se desarrollan en  el aula de audiovisuales con acceso a Internet. 
      
    En la metodología, que será revisada tras conocer y analizar los resultados 
de cada evaluación, se tendrá en cuenta los distintos niveles de aprendizaje de 
los alumnos, observando las necesidades y dificultades de cada uno, aunque 
es fundamental el trabajo diario, y el esfuerzo personal a la hora de superar las 
dificultades individuales  en la consecución de los objetivos propuestos, más 
aún teniendo en cuenta en nivel de maduración personal y motivación que se 
les supone a los alumnos de esta etapa educativa, y la dificultad que supone 
para todos, profesora y alumnos, el hecho de que el grupo conste de 39 
alumnos y alumnas. 
 
 
5.- EVALUACIÓN.  
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5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir 
como indicadores de la evolución de los alumnos, como elementos que ayudan 
a valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para 
estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en juego: 

1. Identificar y situar cronológicamente las grandes etapas de la historia 
peninsular y reconocer las huellas del pasado más lejano en la historia 
posterior al siglo XVIII y en el presente. 

Con este criterio se pretende comprobar si, al abordar el estudio de hechos y 
procesos relevantes de la Historia de España desde la Prehistoria, con especial 
hincapie en el siglo XVIII y en el periodo contemporáneo (por ejemplo, la 
estructura agraria, la articulación territorial del Estado, las ideologías y 
mentalidades sociales...), los alumnos son capaces de reconocer la pervivencia 
de conformaciones históricas anteriores, reflexionando sobre la coexistencia de 
la continuidad y del cambio histórico y sobre su proyección hacia el presente. 

2. Situar cronológicamente acontecimientos y procesos relevantes de la 
historia contemporánea de España y analizar su vinculación con 
determinado personaje, abordando la relación existente entre la acción 
individual y los comportamientos colectivos. 

Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para situar en el tiempo 
hechos significativos de la España de los siglos XIX y XX ( por ejemplo, 
ordenando cronológicamente una relación de ellos) , y para asociarlos con 
determinados personajes ( por ejemplo, emparejando los elementos de sendas 
enumeraciones de personajes y acontecimientos) . Asimismo, serán capaces 
de  analizar alguno de estos hechos, atendiendo a la interrelación en el 
contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y 
comportamientos colectivos. 

3. Señalar las relaciones que tienen hechos significativos de la Historia de 
España con su contexto internacional, ponderando las analogías y las 
posibles peculiaridades. 

Los alumnos apreciarán la continuidad temática y la proximidad cronológica 
entre acontecimientos ocurridos en España y otros acontecimientos fuera de 
ella. Serán capaces de poner ejemplos de las semejanzas existentes entre 
instituciones políticas, hábitos sociales, situaciones económicas...de España y 
otros del exterior , y de percibir la relativa peculiaridad  de determinadas 
situaciones españolas. 

4. Caracterizar la diferente evolución socioeconómica de los ámbitos 
regionales de España e identificar las distintas propuestas de 
organización territorial del Estado en la época contemporánea. 

Los alumnos serán capaces de señalar las peculiaridades en el desarrollo  de 
determinadas regiones españolas, de situarlas en el tiempo, y de precisar sus 
fundamentos económicos, sus protagonistas sociales y sus implicaciones 
políticas y culturales. Identificarán y analizarán, relacionándolas con 
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personajes, con situaciones históricas y con fuerzas políticas, las propuestas 
más relevantes de organización territorial del Estado. 

5. Analizar rasgos definitorios de distintas épocas, suficientemente 
diferenciadas, de la España contemporánea, estableciendo una 
comparación entre ellas que permita apreciar las permanencias y los 
cambios. 

 

Se trata de que los alumnos sean capaces de reconocer y valorar el proceso de 
cambio histórico a partir del estudio de las diferencias y las analogías entre 
distintos momentos de la España contemporánea (en principio, uno del siglo 
XIX y otro del XX), considerando no sólo los factores de carácter más general( 
situación política, desarrollo económico), sino incorporando referencias a las 
formas de vida cotidiana. 

6. Identificar las causas de un hecho histórico, analizar sus 
interrelaciones y valorar la importancia relativa de algunas de ellas, desde 
ópticas tanto coetáneas como historiográficas. 

Se trata de comprobar que los alumnos detectan la complejidad de las 
relaciones que se establecen entre circunstancias causales, acciones humanas 
y consecuencias de ambas; que son capaces  de sopesar su distinta 
relevancia; y que aprecian las diferencias entre el punto de vista de la época y 
el que proporciona la perspectiva temporal. 

7. Identificar y describir las principales formas históricas de organización 
y ejercicio del poder, así como de reconocimiento de los derechos 
individuales y de consideración de la igualdad  social, valorando su 
relación con las distintas ideologías políticas y con el ordenamiento 
constitucional actual. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos son capaces de hacer un 
análisis comparativo de las instituciones representativas, de la formulación de 
los derechos individuales y  de consideración de la igualdad social (en 
particular a través del derecho al sufragio), valorando su relación con las 
distintas ideologías políticas y con el ordenamiento constitucional actual. 
Asimismo se intenta comprobar su capacidad para relacionar, coherentemente, 
tales realidades con las distintas ideologías e intereses sociales y para valorar 
su presencia en la Constitución vigente. 

8. Reconocer, situar en el tiempo y describir manifestaciones relevantes 
de la cultura española en los dos últimos siglos, analizando sus 
relaciones con el contexto histórico y ponderando su aportación a la 
cultura humana universal. 

Con este criterio se intenta comprobar la capacidad de los alumnos para citar y, 
con precisión cronológica, manifestaciones culturales de diverso tipo (literarias, 
artísticas, científicas...), explicando sus relaciones con la situación histórica en 
la que fueron creadas, y valorando los elementos de cosmopolitismo, de 
diversidad y de peculiaridad de la cultura española. 

9. Obtener de fuentes diversas información sobre el pasado, valorar su 
relevancia y detectar su relación con los conocimientos adquiridos, 
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reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una 
misma realidad histórica. 

No se trata sólo de que los alumnos analicen, con alguna sagacidad y sentido 
crítico, fragmentos de fuentes documentales o de textos historiográficos 
propuestos por el profesor, sino de que sean capaces de obtener y valorar ellos 
mismos informaciones relevantes sobre el pasado ( a través de testimonios 
orales o de objetos de procedencia familiar, por ejemplo) , y de que detecten la 
relación que éstos guardan con la historia más formalizada que estudian en 
clase. A través de ello, los alumnos deben asumir que una misma realidad 
histórica puede ser, no sólo interpretada, sino también percibida de muy 
diversas maneras. 

 
 
 
 
5.2- . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Historia de 
España 

2º BACH. 

-Pruebas escritas 
 
 

75% Incluirán 
preguntas 
concretas, 
definiciones de 
conceptos e 
instituciones 
históricas y 
preguntas sobre 
textos y gráficos 

-Trabajos diarios 
(actividades 
ordinarias del 
libro, actividades 
de ampliación y 
de refuerzo) 

10% Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas (se 
realizarán por 
escrito para ser 
expuestas en 
clase de forma 
oral) 

-Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

15% Se considerará el 
trabajo cotidiano 
del alumno en 
clase que no se 
incluye en el 
segundo apartado 

- Ortografía 
 
 
 

- Cada falta resta 
0,1 puntos de la 
correspondiente 
prueba escrita o 
del trabajo 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
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realizado faltas de 
ortografía. 

Aclaraciones: Los contenidos comprendidos entre la Prehistoria y el Siglo XVII 
se evaluarán mediante la realización de trabajos en grupo; su calificación será 
equivalente a una prueba escrita.  

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a la que 
se accede a él, es evidente que la atención a la diversidad no es tan 
determinante como lo era en la ESO. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo 
intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo 
de diversidad se aborda desde las diversas posibilidades de programación de 
las actividades de aprendizaje, que, por un lado, se organizan en orden a su 
dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y 
descriptivas para pasar después a otras complejas, abstractas y explicativas. 
Por otro lado, se combinan diferentes formas de aprendizaje, presentando 
materiales, actividades e instrumentos de trabajo variados con el fin de 
conseguir un mismo objetivo didáctico. 

 
7.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
 
8.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
9.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO CORRECTAMENTE. 
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 
comprensión lectora. 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): Pieza del 
mes, conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 



 154 

- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 
 
 
 
 

2º  Bachillerato 

Ciencias Sociales: Asignatura de modalidad 
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1.- OBJETIVOS. 

 
1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa 
contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen 
una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes y valores 
que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos 
en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural 
e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el 

alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa 
educativa, y que son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

Objetivos generales 
La enseñanza de esta materia en Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a que los alumnos y 

alumnas desarrollen las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender y explicar, en sus coordenadas temporales y espaciales, 
los principales procesos de ordenación del territorio español, 
caracterizando los elementos geoeconómicos que configuran a España 
en su conjunto y los que conforman su diversidad interna. 
2. Conocer y comprender las características de los medios naturales 
existentes en España y las diferencias entre sus distintas zonas, 
identificando los rasgos geográficos que individualizan el territorio español 
en relación con otros países del mundo y aquellos otros que singularizan 
a Andalucía en el conjunto de las regiones de España 

3. Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que configuran una 
explicación geográfica utilizando para ello un vocabulario adecuado. 
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4. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, en sus diferentes 

categorías, comprendiendo su dinámica, estructura y problemas demográficos que 

puedan plantearse en el futuro. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza y la 
utilización de los recursos por los grupos e individuos que forman parte de 
los diferentes medios, comprendiendo fenómenos geográficos 
específicos. 
6. Utilizar los procedimientos específicos y los conceptos geográficos para 

explicar una situación territorial, partiendo de las percepciones 
espontáneas y contrastándolas con los datos científicos para elaborar 
hipótesis nuevas y verificables. 

7. Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los 
graves problemas derivados de ciertas actuaciones humanas: 
contaminación, degradación urbana, deforestación, degradación 
ambiental, desertificación, etc., analizando, especialmente los que 
afectan a Andalucía y valorando las acciones e iniciativas que tienden a 
solucionarlos. 

8. Comprender las consecuencias espaciales de la integración de  España en 
la Unión Europea, y de la interacción con otros ámbitos geopolíticos 
mundiales, desarrollando, a la vez, sentimientos de pertenencia a 
espacios supranacionales con actitud solidaria y participativa. 

Objetivos pormenorizados: 

 
1. Conocer los elementos básicos para interpretar el espacio. 

Identificarlos y conceptualizarlos, así como aprender el vocabulario 
específico del mismo. 

  2. Reconocer las diversas escalas de análisis, la multicausalidad 
existente en la organización espacial, las estructuras socioeconómicas 
complejas y el papel de las decisiones políticas en la articulación y 
funcionamiento del territorio. 

  3. Identificar y analizar las interacciones que las sociedades humanas 
establecen con sus territorios en la utilización del espacio. 

  4. Comprender que en la actualidad estamos asistiendo a la integración 
en un sistema mundo en todos los campos (económico-financiero, 
político, cultural e ideológico), analizando los distintos elementos y 
factores de la evolución y del estado actual de este proceso. 

 

  5. Buscar las causas de las desigualdades socioeconómicas a nivel 
mundial, cómo se evalúan y cuáles son las perspectivas de futuro. 

  6. Conocer y comprender la posición del territorio español, geográfica, 
económica, política y social, en relación con otros países. 
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  7. Conocer los principales espacios económicos españoles, los cambios 
que están experimentando y las causas. Apreciar los impactos 
espaciales de estas transformaciones. 

  8. Analizar la evolución y los rasgos socioeconómicos de España por 
sectores de producción, examinando los contrastes y diferencias 
existentes entre las distintas Comunidades Autónomas. Profundizar en 
los procesos de terciarización, a través del sector servicios. 

  9. Estudiar las unidades fisiográficas y el marco natural de España 
desde una perspectiva regional. 

10. Valorar los recursos naturales con los que cuenta España, reconocer 
sus problemas y procurar su explotación adecuada. Estudiar la 
inestabilidad del medio natural del territorio español, derivada de la 
actuación humana: desertificación, contaminación, deforestación, etc. 

11. Analizar la dinámica de la población española, su distribución, 
estructura y movilidad. Examinar los factores que determinan las 
características actuales de la población. 

12. Definir los procesos de urbanización que existen en la península 
Ibérica. Su evolución histórica y el contraste simultáneo con el mundo 
rural. 

13. Describir las distintas tramas urbanas y verificar su evolución según 
los impactos socioeconómicos que las afectan. 

14. Conocer el funcionamiento de la Unión Europea, de sus instituciones y 
de las repercusiones geoeconómicas a nivel mundial. 

15. Comprender los factores y consecuencias que explican la integración de España en la Unión Europea: 
económicas, sociales y políticas. Conocer los desequilibrios internos existentes entre los países miembros de la 
UE. Desarrollar y potenciar los sentimientos de pertenencia a este espacio. 

16. Aprender técnicas básicas de trabajo y procedimientos específicos de 
los geógrafos; para resolver problemas y llevar a cabo estudios y 
pequeñas investigaciones. 

 

2.- CONTENIDOS. 

 

Conceptos. 
 
Bloque temático I. Introducción a la geografía de España. 

Unidad 0. Introducción al conocimiento geográfico.  

Unidad 1. España: situación geográfica. Unidad y diversidad. España en 
Europa y en el mundo.  

 
Bloque temático II. El medio natural: estructura y dinámica. 
Unidad 2. El relieve. 
Unidad 3. El clima. 
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Unidad 4. Las aguas y la red hidrográfica. 
Unidad 5. Las regiones biogeográficas en España 
Unidad 9. Medio Ambiente 
 
Bloque temático II. La población y el poblamiento. 
Unidad 6. La población española. 
Unidad 7. La ciudad. 
 
Bloque temático IV. Las actividades económicas. 
Unidad 8. Las actividades del sector primario, secundario y terciario  
 

Procedimientos. 
• Obtener información geográfica a partir de distintos tipos de documentos 

visuales (fotografías aéreas, planos, mapas, estadísticas, gráficos diversos, 
fotografías de época, arquitectura y obras de arte). 

• Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlas sistemáticamente. 

• Explicar las interacciones entre el medio y la acción humana en los 
procesos geográficos (configuración de un paisaje, localización de 
ciudades y actividades económicas). 

• Confeccionar datos en cuadros, tablas, mapas y gráficos. 

• Elaborar gráficos de diverso tipo: de barras, lineales, sectoriales, etc. 

• Aplicar conocimientos generales, e interrelacionarlos para poder 
comprender casos concretos.  

• Elaborar, manejar e interpretar la estadística demográfica. 

• Comparar y analizar hechos económicos y sociales de España a corto, 
medio y largo plazo. 

• Observar y comparar mapas temáticos de diferentes formas: cartogramas, 
de colores, de símbolos, etc.  

• Analizar problemas y describir contrastes que se aprecian en distintas 
áreas, desde una escala local a una escala mundial.  

• Expresar mediante gráficos la causalidad: causa-efecto, efecto-causa, 
variables dependientes e independientes, etc. 

• Analizar la evolución histórica de un tema para entender un proceso o 
acontecimiento actual. 

• Investigar y buscar material periodístico para realizar informes. 

• Comprender los impactos de las actividades humanas sobre el medio 
ambiente a escala planetaria y a escala local. 

• Realizar ejercicios de prospectiva, a partir de una situación dada (real o 
imaginada). 

• Definir conceptos geográficos generales y explicar el significado de ciertos 
términos en casos concretos.  

• Investigar y buscar diferentes hechos para la comprensión de ciertos 
aspectos actuales.  



 160 

• Llevar a cabo tareas en grupo y participar en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente 
sus opiniones y propuestas, valorando el diálogo como vía necesaria para 
la solución de problemas. 

Actitudes. 
• Actitud crítica respecto a la realidad. 

• Preocupación por la desigualdad en el reparto de los recursos y producción 
mundial. 

• Posición crítica ante la situación de unos países dominantes, frente a otros 
dominados dentro de la globalización económica. 

• Respeto y cuidado del patrimonio natural y de los recursos naturales de 
España. 

• Apreciación de la diversidad y riqueza del paisaje del territorio español. 

• Curiosidad investigadora sobre los hechos que más han influido en la 
configuración espacial del territorio español. 

• Interés por la problemática demográfica que existe en España, y valoración 
objetiva respecto a otros países que han pasado por la misma situación. 

• Valoración positiva de la Unión Europea y del papel que desempeña 
España en dicha organización. 

• Tolerancia y respeto de quienes piensan o actúan, dentro de la legalidad, 
de forma diferente e incluso opuesta a nuestros criterios y actos. 

• Amplitud de mente para estudiar sin prejuicios las reglas y costumbres de 
otras culturas, razas, religiones, etc. 

• Interés por conocer las fuentes documentales del entorno y respeto a las 
normas que regulan el acceso a las mismas. 

• Interés por comunicar a otras personas los resultados de estudios o 
descubrimientos. 

 

-Temporalización de contenidos:  
 
EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJ

OS/ 
LECTURAS 

 
1ª 

Septiembre-
Noviembre Unidad 0.  

Introducción al 
conocimiento 
geográfico.  

Unidad 1. 
Introducción a la 
geografía de 
España: La 

Las desarrolladas en el 
temario para la 
comprensión y 
asimilación de 
contenidos: comentario 
y análisis de gráficos, 
mapas, cuadros 
estadísticos, 
fotografías, esquemas 
y textos.  
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singularidad del 
espacio geográfico 
español.   

Unidad 2. El relieve. 

 
2ª 

Diciembre -
Marzo 

Unidad 3.  
El clima. 
Unidad 4.  
Los ríos. 
Unidad 5. 
Biogeografía  
Unidad 6.  
La población española  
 

Las desarrolladas en el 
temario para la 
comprensión y 
asimilación de 
contenidos: comentario 
y análisis de gráficos, 
mapas, cuadros 
estadísticos, 
fotografías, esquemas 
y textos. 

 
3ª 

Marzo-Mayo Unidad 7.  
Las ciudades 
Unidad 8.  
Las actividades del 
sector primario, 
secundario y terciario  
Unidad 9:  
Medio Ambiente 

Las desarrolladas en el 
temario para la 
comprensión y 
asimilación de 
contenidos: comentario 
y análisis de gráficos, 
mapas, cuadros 
estadísticos, 
fotografías, esquemas 
y textos. 

 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las diferentes áreas una serie de elementos 
educativos básicos que reciben la denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área concreta sino que interactúan en todas las 
áreas del currículo escolar y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje globalizados. 

Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y 
EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) por su contenido interdisciplinar se presta 
al tratamiento de todos estos aspectos de la educación. (Ver carpeta “Contenidos transversales”).  

 

4.- METODOLOGÍA. 

 
La enseñanza de la geografía se ha planteado desde la perspectiva de 

la labor del geógrafo. Por ello, la metodología tiene como punto de partida el 
método de trabajo y los procedimientos propios del geógrafo, lo que facilitará la 
comprensión de los pasos que permiten establecer los razonamientos que 
explican, entre otros aspectos, las causas y las consecuencias de los hechos 



 162 

geográficos. De este modo, el alumno/a se aproxima, tal como haría el 
geógrafo, al estudio de los hechos geográficos y de las consecuencias de la 
interacción de los seres humanos con el medio natural. 

A este respecto, cabe destacar la utilidad de aproximar al alumno/a las 
técnicas de investigación y trabajo geográficas y la importancia de la relación 
de la geografía con otras ciencias (Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, 
Economía, Matemáticas, Biología y Geología, Historia...) que ayudan a la 
comprensión del análisis geográfico. Esto le permitirá entender los problemas 
que el conocimiento de la geografía conlleva, en la selección, interpretación y 
contrastación de fuentes a partir de las cuales se elabora el trabajo geográfico. 

Así, el enfoque metodológico trabaja prioritariamente las estrategias y 
las técnicas derivadas del método geográfico. Para la comprensión de los 
hechos y los procesos geográficos se trabajan técnicas y habilidades 
relacionadas con la observación directa y con la utilización de fuentes primarias 
y secundarias. También se proponen actividades para la correcta elaboración y 
utilización de recursos gráficos para la representación geográfica y para el 
análisis y el procedimiento de la información cartográfica, estadística y gráfica. 
Asimismo, se proponen actividades para la elaboración de trabajos de síntesis 
y para el desarrollo de ejercicios relacionados con la argumentación y el juicio 
crítico. Además, se trabajan los métodos geográficos adecuados para la 
elaboración de trabajos de campo a partir de una (posible) salida al entorno, 
que permite a los alumnos y alumnas el análisis en profundidad de un territorio 
determinado. 

Queda demostrado que la metodología que emplearemos con los 
alumnos será, evidentemente, activa; a esto nos ayudará, en gran parte,  los 
contenidos procedimentales, por ello en cada unidad didáctica se explica qué 
procedimiento se trabaja en cada actividad. 
 

5.- EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Generales. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo oficial son los siguientes: 

• Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos 
espaciales, y valorar, mediante el manejo de distintas fuentes e 
indicadores, la desigual distribución de la riqueza en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

• Reconocer los principales medios geográficos de España e identificar las 
variables que los configuran, explicar sus interacciones y valorar la 
incidencia de la acción humana en ellos, apreciando la riqueza y 
diversidad de los paisajes. 

• Realizar un balance de los principales problemas medioambientales 
(degradación, erosión, contaminación) en un espacio concreto, identificar 
las causas de los impactos observados, su relación con la actividad 
humana y con la situación española y mundial y plantear posibles 
acciones o soluciones. 
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• Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y 
evaluar las principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional 
y de la pertenencia de España a la Comunidad Europea. 

• Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y 
estructura, reconocer sus desiguales consecuencias espaciales y la 
presión que ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura. 

• Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, 
reconocer las líneas generales de su dinámica y explicar los efectos que 
la organización espacial de las ciudades tiene en la vida social y su 
relación con las decisiones políticas. 

• Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución de las 
áreas tradicionales, establecer el porqué de las distribuciones observadas 
y reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de 
estos cambios. 

• Reconocer las principales etapas de la construcción de la Comunidad 
Europea, identificar sus instituciones y funcionamiento y valorar las 
consecuencias espaciales de su política socioeconómica interior y 
exterior. 

• Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas, mapas a 
diferentes escalas, gráficos, imágenes, series estadísticas). Elaborar con 
corrección distintos tipos de gráficos, y analizar la situación reflejada, 
relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que 
ilustra. 

• Planificar una salida al entorno o trabajo de campo, preparar la 
documentación o material previo necesario, plantear cuestiones o 
problemas sobre la zona, recoger información, efectuar cálculos, dibujar 
croquis, etc., y elaborar y presentar un informe utilizando un vocabulario 
geográfico correcto. 

- Pormenorizados 
Partiendo de los criterios que propone el currículo oficial, hemos llevado a cabo 
una adaptación que procura la correspondencia con los objetivos fijados para 
esta materia. 

• Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos 
espaciales, y valorar, mediante el manejo de distintas fuentes e 
indicadores, la desigual distribución de la riqueza en las distintas 
Comunidades Autónomas. 

• Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar 
las variables que los configuran, explicar sus interacciones y valorar la 
incidencia de la acción humana en ellos, apreciando la riqueza y 
diversidad de los paisajes.  
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• Realizar un balance de los principales problemas medioambientales en un 
espacio concreto; identificar las causas de los impactos observados, su 
relación con la actividad humana y con la situación española y mundial y 
plantear posibles acciones o soluciones. 

• Identificar los problemas fundamentales de alguna actividad económica y 
evaluar las principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional 
y de la pertenencia de España a la Unión Europea. 

• Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y 
estructura, reconocer  sus desiguales consecuencias espaciales y la 
presión que ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura. 

• Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, 
reconocer las líneas generales de su dinámica y explicar los efectos que 
la organización espacial de las ciudades tiene en la vida social y su 
relación con las decisiones políticas.  

• Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución de las 
áreas tradicionales, establecer el porqué de las distribuciones observadas 
y reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de 
estos cambios. 

• Reconocer las principales etapas de la construcción de la Unión Europea, 
identificar sus instituciones y funcionamiento y valorar las consecuencias 
espaciales de su  política interior y exterior. 

• Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas y mapas a 
diferentes escalas, gráficos, imágenes, series estadísticas), elaborar con 
corrección distintos tipos de gráficos, y analizar la situación reflejada, 
relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que 
ilustra. 

• Planificar una salida al entorno o trabajo de campo, preparar la 
documentación o material previo necesario, plantear cuestiones o 
problemas sobre la zona, recoger información, efectuar cálculos, dibujar 
croquis, etc., y elaborar y presentar un informe utilizando un vocabulario 
geográfico correcto. 

5.2- . CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
Geografía de 
España 2º Bach 

Pruebas escritas 100 % Se realizará una 
prueba por tema  

Ortografía - 0,2 por  falta de 
ortografía (hasta 
dos puntos) 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía. 
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Aclaraciones: 
 
En 2º de Bachillerato, atendiendo a su carácter preparatorio para la 
selectividad,  la calificación de cada evaluación se basará en la calificación 
obtenida en las pruebas. Esta nota será matizada (al alza) por la presentación 
correcta de los ejercicios y actividades que se hayan demandado a lo largo del 
trimestre (comentario de textos, mapas, gráficos...), la atención e interés del 
trabajo en clase y la actitud frente al aprendizaje (interés, deseo de superación, 
actitud crítica...). Esta nota podrá sumar a la media final hasta 1,25  puntos 
(hasta 0,5 por la realización de mapas, hasta 0,5 por la realización y entrega de 
actividades, hasta 0,25 por asistencia y participación). 
En el primer trimestre se realizará un examen de mapas de España (físico y 
político) con una serie de conceptos básicos y que se considera que el alumno 
en este nivel debe manejar con solvencia. En dicho examen el alumno deberá 
obtener, al menos, un 7,5 en cada uno de ellos. De no ser así, el alumno tendrá 
una nueva oportunidad durante el primer trimestre, otra en el segundo y otra en 
el tercero. Es condición indispensable superar estos exámenes con más de 7,5 
para poder aprobar la asignatura. Si el alumno no los consigue superar, no 
tendrá validez la nota que obtenga en la asignatura. Si supera en uno de ellos 
la nota referida y en otro no, podrá conservar esa nota siempre y cuando la 
nota media de ambos sea igual o superior a 7,5. Si es inferior deberá volver a 
repetir ambos exámenes. La nota final de curso será matizada (al alza) 
atendiendo a la calificación obtenida en esta prueba. 
De forma general, un examen de la asignatura se considerará superado si 
alcanza la nota de 4,5. Si es menor deberá ser recuperado (haciendo de nuevo 
otro examen de dicha materia).  
 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a la que 
se accede a él, es evidente que la atención a la diversidad no es tan 
determinante como lo era en la ESO. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo 
intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo 
de diversidad se aborda desde las diversas posibilidades de programación de 
las actividades de aprendizaje, que, por un lado, se organizan en orden a su 
dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y 
descriptivas para pasar después a otras complejas, abstractas y explicativas. 
Por otro lado, se combinan diferentes formas de aprendizaje, presentando 
materiales, actividades e instrumentos de trabajo variados con el fin de 
conseguir un mismo objetivo didáctico. 

 
7.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
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- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 
- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
 
8.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
9.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL HÁBITO DE LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO CORRECTAMENTE. 
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos 
realizarán una prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de 
comprensión lectora. 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que 
nos ayudará a conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de 
estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): Pieza del 
mes, conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de 
Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas 
contemporáneos en el ámbito de la geografía (situación del mundo actual, 
conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o 
municipio que fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  
 
 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 

HISTORIA DEL ARTE 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO 
Humanidades: Asignatura de modalidad   
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1.- OBJETIVOS. 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a que 

los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de conocimientos, 
capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y 
mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno debe 

alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa, y que son los 
siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 
Esta programación sigue un criterio cronológico para organizar los contenidos y presentar una 
visión integradora de las artes en su contexto histórico, estableciendo relaciones entre los 
distintos períodos artísticos y las sociedades que los gestaron a fin de completar y profundizar 
en el conocimiento de las civilizaciones que nos han precedido y de la nuestra propia: sus 
ideologías, sus mentalidades, su visión del mundo. La obra de arte debe considerarse como 
expresión de una cultura, de una época e incluso de la personalidad del individuo que la ha 
producido. Es además un elemento al que generalmente se reserva una importante función 
dentro de su contexto sociocultural. 
Nuestra sociedad ha logrado un grado de bienestar material suficiente y acaba demandando 
satisfacciones inmateriales, en las que lo artístico debe ser uno de los objetivos preferentes. Esta 
nueva situación demanda una formación del gusto estético de los individuos y el desarrollo del 
sentido crítico frente a fenómenos de su vida cotidiana relacionados con la imagen. 
En todo caso son situaciones que denotan, en primer lugar, una necesidad social y una nueva 
disposición del ser humano para la apreciación del arte, en segundo lugar, una democratización 
del mismo y  en tercer lugar, una valoración del patrimonio artístico de la humanidad y particu-
larmente del español. Ello sólo justificaría la presencia de la Historia del Arte en el Bachillerato y 
en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que no puede valorarse y defenderse aquello que se 
desconoce. Por tanto, el respeto y la estima del patrimonio artístico deben convertirse en 
objetivos prioritarios de la materia. 
Partiendo de estos presupuestos, la contribución de los objetivos generales de la Historia del 
Arte al desarrollo de los objetivos generales del Bachillerato se basa en la finalidad de fomentar 
en los estudiantes capacidades de carácter cognitivo, de comunicación, de equilibrio personal y 
de inserción social, cuya concreción es la siguiente: 

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la 
evolución de sus funciones sociales a lo largo de la Historia. 

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la 
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y 
valoradas como documentos de una época y cultura. 
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3. Utilizar un método de análisis que permita conocer bien las obras de 
arte, desarrollando la sensibilidad y la imaginación. 

4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas 
de los principales estilos del arte occidental, situándolas en su tiempo y 
espacio y valorando su pervivencia en tiempos posteriores. 

5. Valorar y disfrutar el patrimonio artístico, contribuyendo a su 
conservación y rechazando comportamientos o actitudes que lo 
deterioren. 

6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico andaluz como fundamento de 
nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

7. Desarrollar el gusto personal, la capacidad de goce estético y sentido 
crítico, y expresar sentimientos propios ante las obras de arte. 

8. Realizar actividades de documentación e indagación con análisis e 
interpretación de información diversa sobre distintos aspectos de la 
Historia del Arte, especialmente del patrimonio andaluz. 

9. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y 
adquirir una terminología específica. 

 

 
2.- CONTENIDOS. 

Los contenidos de esta materia se refieren a conceptos, procedimientos y actitudes. La 
selección de estos contenidos responde a los siguientes criterios:  

• Explicar los procesos, conceptos y hechos relacionados con la creación 
artística desde planteamientos actuales de la metodología propia de la 
disciplina. 

• Incluir información relevante sobre fenómenos e ideas de carácter 
sociocultural, propias de cada contexto histórico, para facilitar la 
comprensión y el análisis de los estilos, los períodos y las obras más 
destacadas. 

• Prestar especial atención a los factores de localización espacial y 
temporal, a fin de conseguir un adecuado desarrollo cronológico de la 
materia. 

• Programar de forma equilibrada contenidos referidos a conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

• Resumir a lo esencial los contenidos conceptuales, sintetizando al 
máximo la información, que integra puntos de vista complementarios de 
distintas procedencias metodológicas. 

• Favorecer el conocimiento de conceptos y términos propios de la 
disciplina, destacándolos en el texto, considerándolos en las actividades 
y en el glosario. 

• Introducir contenidos procedimentales y actividades que faciliten la 
adquisición de principios básicos de la metodología propia de esta 
ciencia para fomentar en el alumnado una actitud favorable a la 
curiosidad, al rigor y a la crítica. 

• Plantear las actividades en relación con los procedimientos 
programados, como un instrumento que asegure el ejercicio de una 
enseñanza comprensiva. 
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• Fomentar el respeto hacia el patrimonio artístico de toda la humanidad y 
de todos los tiempos y propiciar actitudes de tolerancia hacia otras 
formas de cultura, de solidaridad con los pueblos que han sufrido 
expolios en su patrimonio, y de participación activa en su conservación. 

 

 

C O N C EPT O S.  

 

U n i d ad  1 .  AR T E  
PR EH I ST Ó R I CO  

 

–Pintura rupestre. 

–Megalitismo. 

–El Patrimonio artístico. Pintura rupestre y megalitismo en 
Andalucía.  

U n i d ad  2 .  AR T E  
EG I PC I O  

 

–Arquitectura. La tumba y el templo.  

- Formas y características de la escultura y la pintura. 
Artes plásticas 

–El Patrimonio artístico egipcio. 

U n i d ad   3 .  AR T E  
G R I EGO  

 

–La arquitectura. 

–Los órdenes clásicos 

–El templo griego: el Partenón y otras moradas de 
dioses. 

–La escultura griega: 

• Los grandes maestros del siglo V: Fidias y 
Policleto. 

• Los grandes maestros del siglo IV: Praxíteles, 
Escopas y Lisipo. 

–El período helenístico. 

–La escultura ibérica. 

– E l  Pa t r im o n io  a r t í s t i c o  g r i e g o .   

U n i d ad  4 .  AR T E  
R OM AN O  

 

–Arquitectura. Urbanismo y obras públicas. 

–Escultura: el retrato y el relieve conmemorativo. 

–El Patrimonio artístico: arte y obras públicas en la Hispania 
romana. 

U n i d ad  5 .  AR T E  
P AL E O C R I ST I AN O  
Y  B IZ AN T I N O  

 

–Arte paleocristiano: nueva iconografía. 

–La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. 

–La cristianización de la basílica. 

–Arte bizantino: el edificio con cúpula y Santa Sofía. 

–La decoración musivaria y las iglesias de Rávena. 

–El Patrimonio artístico de Andalucía: basílicas y sarcófagos. 

U n i d ad  6 .  AR T E  D E  
AL - ÁN D AL U S  

 

–Arte e Islam. 

–Arte Califal: 

• La Mezquita de Córdoba. 

• La ciudad palatina de Madinat al-Zahra. 

–Arte Almohade. 
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–Arte Nazarí: la Alhambra y el Generalife. 

–El Patrimonio artístico musulmán de Al-Ándalus. 

U n i d ad  7 .  AR T E  
R OM ÁN I C O  

 

–Introducción al arte románico. 

–La arquitectura románica. Iglesia y monasterio. 

–El camino de peregrinación. Santiago. 

–Escultura y pintura: 

• La portada románica y el capitel.  

• La pintura mural. 

–El Patrimonio artístico románico. 

U n i d ad  8 .  AR T E  
G ÓT I C O  

–Características generales de la arquitectura gótica. 

–La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 

–La escultura: portadas y retablos. 

- Los primitivos flamencos del siglo XV: los hermanos 
Van Eyck 

–La pintura italiana del Trecento: Siena y Florencia. 

–El Patrimonio artístico gótico en España y Andalucía. 

U n i d ad  9 .  AR T E  
M U D ÉJ AR  

 

–El mudejarismo en la arquitectura española. 
Decoración. 

–El mudéjar cortesano: palacios, capillas 
funerarias de la monarquía y sinagogas. 

–El mudéjar popular: el templo parroquial a 
través de los diferentes focos regionales. 

–El mudéjar en la Edad Moderna. 

–El Patrimonio artístico mudéjar. 

U n i d ad  1 0 .  AR T E  
D EL  
R EN AC I M I ENT O Y  
D EL  M AN I ER I SM O  

 

–Concepto de Renacimiento. 

–El Quattrocento italiano: 

• La arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 

• La escultura: Ghiberti y Donatello. 

• La pintura: Beato Angelico, Masaccio, Piero 
della Francesca. 

–El Cinquecento y la crisis del manierismo en Italia: 

• La arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y 
Palladio. 

• La escultura: Miguel Ángel. 

• La pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. 

• La escuela veneciana: Tiziano. 

–El Renacimiento y el Manierismo en España: 

• La arquitectura: del Plateresco a El Escorial. 

• Los primeros imagineros: Berruguete y Juni. 

• La pintura: El Greco. 

–El Patrimonio artístico: el Renacimiento en Andalucía. 

U n i d ad  1 1 .  AR T E  –El concepto de barroco. 
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B AR R O C O  

 

–La arquitectura en Italia y Francia: 

• Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini 
en Roma. 

• El palacio clasicista francés: Versalles. 

–La escultura italiana Gian Lorenzo Bernini. 

–La pintura en Italia: 

• El clasicismo en los frescos de Carracci. 

• El naturalismo y los problemas de la luz:  

Caravaggio. 

–La pintura en Flandes y Holanda: 

• La escuela flamenca: Pedro Pablo Rubens. 

• La escuela holandesa: Rembrandt. 

–La arquitectura barroca española. 

–La gran época de la imaginería española: 

• La escuela castellana: Gregorio Fernández. 

• La escuela andaluza: Juan Martínez 
Montañés y Juan de Mesa en Sevilla; Alonso 
Cano en   Granada. 

• La escuela murciana: Francisco Salzillo. 

–La pintura barroca española: 

• El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. 

• El realismo barroco: Velázquez y Murillo. 

–El Patrimonio artístico: el Barroco en Andalucía.  

U n i d ad  1 2 .  AR T E  
N EO C L ÁSI C O  

 

–Características generales del Neoclasicismo. 

–Arquitectura, escultura y pintura neoclásica: 

• La arquitectura: Juan de Villanueva. 

• La escultura: Antonio Canova. 

• La pintura: Jacques-Louis David. 

- La personalidad libre e independiente de Goya 

–El  Pat r imon io  a r t ís t ico :  e l  a r te  Neoc lás ico 
en Anda luc ía  

U n i d ad  1 3 .  AR T E  
D EL  S I G LO  X I X  

–Romanticismo y Realismo. 

- Arquitectura: historicismos, edificios de hierro y 
cristal y el Modernismo. 

–El Impresionismo: 

• Monet, Renoir y Degas. 

• Las esculturas de Rodin. 

–El postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van 
Gogh. 

–La pintura del siglo XIX en España y Andalucía: la 
pintura histórica y las tendencias innovadoras. 

U n i d ad  1 4 .  AR T E  
D EL  S I G LO  XX  

–La arquitectura del movimiento moderno: 
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 • El racionalismo: Le Corbusier. 

• El organicismo: Frank Lloyd Wright. 

–La escultura: innovaciones conceptuales y técnicas. 

–Los “ismos” pictóricos de las vanguardias: 

• El Fauvismo y Matisse. 

• El Expresionismo alemán y Kandinsky. 

• El Cubismo y Picasso. 

            • El Dadaísmo y Marcel Duchamp. 

• El Surrealismo y Dalí. 

• La abstracción y Pollock. 

–El Patrimonio artístico: las vanguardias en Andalucía. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos son el instrumento a través del cual el estudiante hace suyos los conceptos 
de la materia, se ejercita en los métodos de trabajo propios de la disciplina y asume nuevas 
actitudes y valores. 

Configuran el conjunto de operaciones que el alumnado debe saber hacer con la información y 
los materiales recibidos, y van encaminados a acrecentar su capacidad de asimilación de 
conceptos, sus destrezas y sus capacidades de comunicación.  

Los procedimientos programados se organizan en torno a los siguientes elementos básicos: 

• Análisis y comentario de obras de arte. 

• Análisis y comentario de textos de fuentes de la Historia del Arte, 
primarias y secundarias. 

• Aplicación de técnicas de trabajo intelectual encaminadas al aprendizaje 
significativo de los conceptos. 

• Realización de trabajos de indagación, con formulación de hipótesis y 
contraste de las mismas en fuentes diversas. 

• Elaboración de informes y síntesis conclusivas sobre dichos trabajos. 

En la mayoría de la unidades didácticas han sido programados los procedimientos básicos de 
la materia —y las actividades que los desarrollan— entendidos de forma global (análisis de 
obras y textos, definición de términos, elaboración de ejes cronológicos…). En algunas 
unidades se sugiere la realización de trabajos de indagación (a ser posible relacionados con el 
contexto sociocultural y geográfico del Centro). 

De forma más detallada, los procedimientos se pueden agrupar en torno a estos núcleos: 

 

1.- Tratamiento de la información: Para conseguir el máximo provecho de la información que 
recibe el alumnado es recomendable aplicar los siguientes procedimientos. 

Elaboración de: 

• Cuadros sinópticos. 

• Mapas conceptuales. 

• Ejes cronológicos. 

• Fichas temáticas. 

           • Listados de términos básicos. 

• Mapas de difusión de estilos 

• Mapas de localización de elementos del patrimonio. 

2,. Explicación multicausal: En todos los estilos estudiados durante el curso, en los trabajos que 
se realicen sobre ellos, en el análisis de obras que se visiten o se realicen en el aula, etc., se 
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tendrá un especial interés en que los alumnos comprendan y sean capaces de apreciar que el 
ámbito de lo artístico es un fenómeno de causalidad múltiple. 

Para alcanzar ese objetivo, se podrán practicar los siguientes procedimientos: 

a) Análisis de la obra de arte. Es el procedimiento esencial de la disciplina. Para su aplicación, 
el esquema básico tiene que tener en cuenta el estudio de las vertientes material, morfológica y 
semántica. Con ello se pretende que el alumnado comprenda que una obra de arte es un ente 
complejo, producto de múltiples factores: sociedad, mentalidad, economía, creencias religiosas, 
convicciones filosóficas, ideas políticas, carácter personal del artista, materiales de que está 
constituida etc.  

b) En torno a este procedimiento básico y específico de esta disciplina, se articularán otros, 
compartidos con materias afines: 

• Comentarios de textos de fuentes primarias y secundarias. 

• Análisis de conceptos, hechos y situaciones complejas mediante 
sinopsis y mapas conceptuales. 

• Debates en los que se expongan y contrasten ideas adquiridas o 
previas. 

 

3.- Indagación e investigación:  

• Los alumnos y las alumnas deberían realizar, individualmente o en 
equipo, al menos un trabajo de investigación durante el curso. Podría ser 
de tipo monográfico, sobre un artista o una obra y en los que no quede 
sin explorar ninguna de la vertientes de la obra de arte. Estos trabajos 
deben ser orientados por el profesorado, mediante la propuesta de 
directrices metodológicas y un esquema básico de desarrollo. 

• También revestirán carácter de investigación las actividades que se 
realicen en el aula para profundizar en ciertos aspectos estilísticos o 
iconológicos mediante el análisis de textos y de imágenes elegidos al 
respecto, o la preparación de visitas a lugares de interés 
histórico/artístico: 

• Búsqueda de información para preparar visitas a monumentos, museos y 
exposiciones. 

• Elaboración de guías para conocer el patrimonio en recorridos urbanos e 
interurbanos. 

• Realización de un álbum de imágenes artísticas y dibujos esquemáticos 
de arquitectura, clasificados y comentados. 

• Rastrear formas artísticas del pasado en la arquitectura, en las artes 
industriales y artesanías populares actuales. 

• Evolución del espacio urbano de su ciudad. 

ACTITUDES 

El estudio de cualquier disciplina durante el Bachillerato debe prestar especial atención y 
cuidado a la formación integral de la persona y a su inserción social. Las ciencias sociales, en 
general, y la Historia del Arte en particular tienen un enorme potencial formativo, pues sus 
contenidos versan sobre hechos humanos de especial relevancia, cuyo análisis conlleva la 
toma de posturas personales y la asimilación de ideas y formas de comportamiento de otras 
culturas. 

La Historia del Arte nos pone ante complejas situaciones psicológicas, sociales o políticas de 
las que se pueden obtener muchos beneficios personales si se analizan desde una posición 
crítica. En ese sentido, esta materia es idónea para asimilar actitudes que contribuirán al 
desarrollo de las capacidades de equilibrio personal e inserción social; esto es, a que el 
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alumnado aprenda a saber ser y a sentir la problemática del mundo en que vive y a 
incorporarse a él con un sentido solidario y responsable. 

 

1.- Rigor crítico y curiosidad científica. 

• Sensibilizar al alumnado en la búsqueda objetiva de los elementos 
sociopolíticos y culturales que inciden en las distintas manifestaciones 
artísticas. 

• Comprensión de los elementos fundamentales del trabajo y la investiga-
ción científica y actitud crítica y rigurosa en su aplicación. 

• Interés por descubrir las conexiones causales entre la obra de arte y los 
motivos e intenciones que subyacen en la sociedad en la que surgen. 

• Actitud crítica y libre de prejuicios dogmáticos ante el lenguaje artístico y 
sus mensajes. 

2.- Valoración y conservación del patrimonio. 

• Comprender y apreciar las manifestaciones artísticas, tanto las lejanas 
en el tiempo y en el espacio como las más próximas. 

• Valoración y respeto por el patrimonio artístico. 

3.- Tolerancia y solidaridad 

• Respeto hacia las formas de vida y pensamiento del pasado y del 
presente y hacia los esfuerzos por transformarlas. 

• Solidaridad con los que colaboran a la conservación del patrimonio 
artístico de la humanidad. 

• Actitud participativa, abierta al diálogo y solidaria en los trabajos en 
equipo. 

 
 

-Temporalización de contenidos:  
 

EVALUACIÓN FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES/TRABAJOS 
LECTURAS 

 
1ª 

Septiembre-
Noviembre 

UNIDAD 1:  
Introducción: conceptos 
básicos y modelos para 
el comentario de obra 
artística. 
UNIDAD 2:   
Arte de la Prehistoria. 
UNIDAD  3:  
Arte de las 
civilizaciones del 
mundo antiguo; 
especial referencia al 
arte egipcio. 
 

Realización de comentarios de 
obras de arte según el modelo 
de la prueba de acceso a la 
universidad 
 
Video forum: documentales 
sobre periodos y/o estilos 
artísticos relevantes dentro de 
las unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de 
investigación sobre  obras de 
arte o conjuntos especialmente 
significativos del periodo 
estudiado (por ejemplo, 
Stonehenge, busto de Nefertiti, 
Acrópolis de Atenas, Teatro 
Romano de Mérida, etc.); 
exposición oral de los mismos 

 
2ª 

Diciembre -
Marzo 

UNIDAD 4:   
Arte griego y arte 
romano;  referencias al 

Realización de comentarios de 
obras de arte según el modelo 
de la prueba de acceso a la 
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arte ibérico. 
UNIDAD 5:  
Arte Paleocristiano y 
Bizantino. 
UNIDAD 6:   
Arte medieval (I): Arte 
Musulmán; especial 
referencia al  Arte 
Hispanomusulmán. 
UNIDAD 7:   
Arte medieval (II): 
introducción al arte de 
la Alta Edad Media en 
España; el Románico. 
UNIDAD  8:   
Arte medieval (III): Arte 
Gótico; referencia al 
Arte Mudéjar en 
España. 
 

universidad 
 
Video forum: documentales 
sobre periodos y/o estilos 
artísticos relevantes dentro de 
las unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de 
investigación sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos ( por ejemplo, 
Santa María del Naranco en 
Oviedo, Pórtico de la Gloria en 
la Catedral de Santiago de 
Compostela, Catedral de 
Nuestra Señora en París, 
Anunciación de Fra Angélico, 
Piedad de Miguel Ángel, 
Palacio de Carlos I en 
Granada, etc.); exposición oral 
de los mismos 
 

 
3ª 

Marzo-Mayo UNIDAD 9:   
Arte del Renacimiento  
UNIDAD 10:   
Arte Barroco 
UNIDAD 11:   
Arte de los siglos XVIII 
y XIX.  
UNIDAD 12:   
Arte del siglo XX. 

Realización de comentarios de 
obras de arte según el modelo 
de la prueba de acceso a la 
universidad 
 
Video forum: documentales 
sobre periodos y/o estilos 
artísticos relevantes dentro de 
las unidades estudiadas 
 
Pequeños trabajos de 
investigación sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos (por ejemplo, 
Éxtasis de Santa Teresa de 
Bernini, La rendición de Breda 
de Velázquez, Museo del 
Prado de Madrid, Torre Eiffel 
de París, Los girasoles de Van 
Gogh, Las mademoiselles de 
Avignon de Picasso, etc.) ;  
exposición oral de los mismos 
 

 
 
3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las 
diferentes áreas una serie de elementos educativos básicos que reciben la 
denominación de contenidos transversales. 

Los contenidos o temas transversales  no están sujetos a ninguna área 
concreta sino que interactúan en todas las áreas del currículo escolar y su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 
enseñanzas autónomas sino más bien de una serie de elementos del 
aprendizaje globalizados. 
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Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos:  

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
PERSONAS DE DISTINTO SEXO Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EDUCACIÓN VIAL. 

El área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (en todos sus niveles) 
por su contenido interdisciplinar se presta al tratamiento de todos estos 
aspectos de la educación. (Ver carpeta “Contenidos transversales”).  

 
3.- METODOLOGÍA 
 
En el texto elegido prima la idea del acercamiento progresivo al hecho artístico enfocándolo 
desde perspectivas diversas y complementarias, En consecuencia, el texto parte de situaciones 
generales que explican la aparición de estilos o escuelas, para llegar a niveles profundos de 
explicación de obras relevantes. Con este enfoque de la cuestión se pretende salvar la 
distancia temporal, social y cultural que se ha abierto entre nuestra sociedad y el pasado más o 
menos remoto y que nos dificulta la comprensión del hecho artístico. La selección de recursos 
didácticos ha seguido las mismas pautas: los textos tratan de cubrir el abanico de 
interpretaciones que del fenómeno artístico han dado diversos autores y la selección de 
imágenes se orienta a una explicación lo más amplia y profunda posible de los distintos estilos. 
Desde el punto de vista didáctico, hay que asumir que en el estudio de esta materia del 
Bachillerato hay que partir de cero. Para favorecer la asimilación de los contenidos y con ello 
facilitar la consecución de los objetivos es aconsejable seguir los siguientes principios 
metodológicos: 

• Es conveniente estimular el aprendizaje activo (en mayor medida que la 
simple explicación teórica) La práctica normalizada de las tareas 
previstas en los procedimientos y actividades facilitarán la comprensión y 
la asimilación de los conceptos,  

• La selección que de recursos debe orientarse a fijar las ideas más 
relevantes y complejas y a desarrollar la capacidad de relación. 

• No debe desestimarse el uso de estrategias expositivas, especialmente 
como punto de partida de cada unidad didáctica, para situar al alumnado 
ante los problemas específicos de cada época y abrir las vías de trabajo.  

• La aplicación de la metodología activa, apoyada en estrategias 
expositivas, facilitarán el aprendizaje significativo. A este propósito 
contribuirá en gran medida la diversificación de las fuentes de 
información, seleccionando los textos, las lecturas complementarias y la 
bibliografía más adecuada a cada momento y persona concreta. 

• El uso de estrategias indagadoras, sobre cuestiones relacionadas con 
estilos artísticos presentes en el entorno geográfico del alumnado, es un 
aspecto que no  debe olvidarse. El estudio de elementos cercanos al 
alumnado suele ser un buen factor de motivación. 

• En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se 
debe acudir tanto a la aplicación de métodos deductivos (partir de lo 
general para concluir en lo particular y próximo al alumnado) como de 
métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar a lo 
general).  
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• En todo momento hay que tener presente que el alumnado debe 
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, 
en consecuencia, controlarlo y modificarlo si fuese necesario. 

El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos procedimentales y se 
inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
En cuanto a los materiales, en aquellos temas o aspectos que, por su complejidad o impor-
tancia, se presten a una mayor atención o profundización, los alumnos deberían contar con 
copia de los textos incluidos entre los recursos didácticos, para que puedan usarlos como 
apoyo personal, como ejercicio de comentario o como elemento de debate y análisis de los 
factores o principios más relevantes de una época o un estilo. 
Además, cualquier explicación del profesor o análisis realizado en el aula debería basarse en la 
imagen o imágenes más convenientes. (libros de texto, enciclopedias,  transparencias de los 
mapas conceptuales, información de vídeos, de programas informáticos y de Internet). Por otra 
parte, la experiencia directa del espacio arquitectónico o la visión inmediata, en sus 
dimensiones reales, de cualquier obra de arte es insustituible, por lo que se tratará de realizar 
el mayor número posible de salidas para visitar monumentos, museos o exposiciones. 
Las formas de agrupamiento que se usen estarán en consonancia con los tipos de actividades, 
y las habrá tanto individuales como de pequeño y gran grupo. 
 
 
4.- EVALUACIÓN 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Son los indicadores que determinan la relevancia de los contenidos que han sido 
seleccionados para el aprendizaje y el grado de consecución deseable. Se encuentran 
especificados en la programación de cada unidad didáctica en relación con sus objetivos. Aquí 
solamente se exponen criterios de carácter general. 

El punto de partida son aquellos criterios que la normativa vigente considera indispensables; a 
ellos se añaden los que se derivan del desarrollo de esta programación: 
 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y 
sus funciones en los distintos momentos históricos y en diversas 
sociedades. 

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y 
cultural y valorar la diversidad de corrientes y modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Interpretar obras de arte con un método que integre la valoración 
objetiva de la obra de arte y la creatividad personal del alumnado, y 
expresarla con la debida claridad. 

4. Identificar y situar cronológicamente obras representativas de un 
momento, señalando sus rasgos más destacados que permiten su 
clasificación en un estilo artístico. 

5. Contrastar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar 
permanencias y cambios empleando la terminología específica de las 
artes visuales. 

6. Realizar actividades de documentación e indagación en fuentes de 
información diversa sobre determinados aspectos de la creación 
artística, su presencia en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social y como objeto de consumo. 

7. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su 
contexto, en museos y exposiciones integrando la valoración objetiva 
con la realidad del alumnado. 
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8. Planificar itinerarios histórico-artísticos señalando las obras de arte que 
se han de visitar, buscando y elaborando la información adecuada. 

 
 
 
 
 
4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Historia de España 
2º BACH. 

-Pruebas escritas 
 
 

75% Incluirán preguntas 
concretas y 
comentarios de obras 
de arte sobre 
imágenes de las 
mismas 

-Trabajos diarios 
(actividades 
ordinarias del libro, 
actividades de 
ampliación y de 
refuerzo) 

10% Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas (se realizarán 
por escrito para ser 
expuestas en clase 
de forma oral) 

-Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

15% Se considerará el 
trabajo cotidiano del 
alumno en clase que 
no se incluye en el 
segundo apartado 

- Ortografía 
 
 
 

- Cada falta resta 0,1 
puntos de la 
correspondiente 
prueba escrita o del 
trabajo realizado 

Los alumnos  no 
pierden los puntos si 
hacen las fichas de 
recuperación de 
faltas de ortografía. 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a la que se accede a él, 

es evidente que la atención a la diversidad no es tan determinante como lo era en la ESO. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de 

desarrollo intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo de 

diversidad se aborda desde las diversas posibilidades de programación de las actividades de 

aprendizaje, que, por un lado, se organizan en orden a su dificultad, estableciéndose al 

principio cuestiones sencillas, concretas y descriptivas para pasar después a otras complejas, 

abstractas y explicativas. Por otro lado, se combinan diferentes formas de aprendizaje, 

presentando materiales, actividades e instrumentos de trabajo variados con el fin de conseguir 

un mismo objetivo didáctico. 

 
7.- MATERIALES Y RECURSOS.  
 
- Libro de texto 
- Atlas 
- Libros de consulta en biblioteca 
- Mapas murales geográficos e históricos 
-  Dvds documentales y películas 
- Galerías fotográficas y presentaciones digitales 



 180 

- Prensa  
- Páginas web recomendadas. 
 
8.- AACCEE. 
 
Ver carpeta anexa 
 
9.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE EN PÚBLICO CORRECTAMENTE. 
- Lectura de un libro relacionado con el currículo. Tras la lectura los alumnos realizarán una 
prueba de tipo test que nos ayudará a conocer su grado de comprensión lectora. 
- Lectura y comentario dirigido de pequeños textos o fragmentos de ellos que nos ayudará a 
conocer el contexto histórico, artístico y cultural de la época de estudio. 
- Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas. 
- Actividades organizadas por el dep (dentro del Proyecto Lector): Pieza del mes, 
conmemoración del día de la Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía… 
- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas contemporáneos en el ámbito 
de la geografía (situación del mundo actual, conflictos, distribución de recursos…) 
- Promover en la participación en actividades programadas por el Centro o municipio que 
fomenten y acerque a la lectura del alumno. 
- Recomendación de lecturas desde Biblioteca. 
- Creación de un listado de lecturas desde el departamento  

 

 

 
 
  


