
Programación Hª del Arte Página 1

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA HISTORIA
DEL ARTE.

2º DE BACHILLERATO. 

CURSO 2022/2023.

I.E.S ROSA NAVARRO. OLULA DEL RÍO. 
(ALMERÍA).



Programación Hª del Arte Página 2

HISTORIA DEL ARTE .2º DE BACHILLERATO.

La presente programación corresponde a la asignatura Historia del Arte
del segundo curso de Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Son varios los motivos que me han hecho optar por esta
asignatura. Por un lado, hay que considerar que España es el segundo país del
mundo en cuanto a cantidad y calidad de patrimonio artístico, y el primero si
atendemos a su diversidad, algo que justifica la inclusión de una asignatura
específica en el currículo educativo como parte de una política seria y previsora
de conservación y reutilización del patrimonio. Por otra parte, una de las señas
de identidad de Andalucía es su patrimonio como hecho cultural de primera
magnitud,  sin  el  cual  difícilmente  podría  construirse  la  realidad  de  nuestra
Comunidad  Autónoma.  Es  imprescindible  conocer  Itálica,  la  Mezquita  o  la
Capilla Real de Granada para tener una imagen completa de Andalucía en su
pasado y en su presente. De igual forma, la idea de España y de Europa tiene
su  reflejo  en  manifestaciones  artísticas.  El  Humanismo,  la  era  de  los
descubrimientos,  la  crisis  políticas  y  económicas,  la  Contrarreforma…,  son
hechos del pasado que explican el presente, y cuya huella quedó patentada en
el arte. Que el alumno descubra e interprete esas huellas es nuestra misión
como docentes.

En último lugar, desde esta asignatura pretendemos reforzar y reconstruir
los  conocimientos  geográficos  e  históricos  del  alumno,  muchos  de  ellos
aprendidos  en  etapas  anteriores.  De  esta  forma,  aunamos  el  arte  con  la
geografía  y  la  historia,  para  sí  cerrar  el  ciclo  de  enseñanza  de  las
Humanidades y de las Ciencias Sociales.

1.- CONTEXTUALIZACIÓN:

Esta programación está hecha para ser aplicada en el IES ROSA NAVARRO de
Olula  del  Río  (Almería).  Se  trata  de  un  centro  ubicado  en  dicha  localidad
almeriense cuya población ronda aproximadamente sobre los 7000 habitantes y se
dedica principalmente al sector secundario.

El nivel socioeconómico de las familias es medio y el centro recoge además a
alumnado procedente de localidades vecinas.

En dicho centro se imparte ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, además de
Educación para personas adultas y FP Básica; con lo cual presenta una variada
oferta educativa.

Los Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro son:

                 -     Plan de lectura y de bibliotecas escolares.
- Plan de salud laboral y PRL.
- Convivencia escolar.
- Red andaluza Escuela Espacio de Paz.
- Plan de igualdad de género en educación.
- Prácticum Máster Secundaria.
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- Prácticum COFPYDE
- Erasmus+ Ampliando fronteras con el  IES Rosa Navarro
- Plan Director.
- Transformación Digital Educativa.
- PROA.
- AulaDecine.
- AulaDejaque.
- Programa STEAM: Robótica.
- Pensamiento computacional.

2.- MARCO LEGISLATIVO:

El  marco  legislativo  en  el  que  está  fundamentada  dicha  programación  es  el
siguiente:

-.Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  (Texto
consolidado, 30-07-2016).

-.Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-.Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el
currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

-.LOMCE:  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre  para  la  mejora  de  la
calidad  educativa,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el  10  de
diciembre de 2013.

-.Orden ECD/65/2015, De 21 De Enero, por la que se describen las relaciones
entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

-.Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
-.Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015,  de  la  Dirección  General  de
 Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo    
educativo y organización de la respuesta educativa.

      -.  Instrucciones de 8 de marzo de 2017,  de la Dirección General  de  
Participación  y  Equidad,  por  las  que  se  actualiza  el  protocolo  de     
detección, identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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3. -.OBJETIVOS:

Del     Bachillerato.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:

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  y  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia
personal o social, con atención especial a 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.

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.
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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.

Además de los objetivos  descritos  en el  apartado anterior,  el  Bachillerato en
Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que le
permitan:

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Objetivos de la Historia del Arte:

La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1-.Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de
sus funciones sociales a lo largo de la historia.

2. Entender  las  obras  de  arte  como  exponentes  de  la  creatividad  humana,
susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio
de una época y su cultura.

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes
artes  visuales  y  la  adquisición  de  una  terminología  específica  y  a  su  vez
desarrollen la sensibilidad y la creatividad.

4. Reconocer  y  caracterizar,  situándolas  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  las
manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del
arte occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.

5. Conocer,  disfrutar  y  valorar  el  patrimonio  artístico,  contribuyendo  de  forma
activa a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a
las generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran
y participar en su difusión y conocimiento.
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6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el
sentido  crítico,  y  aprender  a  expresar  sentimientos  e  ideas  propias  ante  la
contemplación  de  las  creaciones  artísticas,  respetando  la  diversidad  de
percepciones  ante  la  obra  de  arte  y  superando  estereotipos  y  prejuicios  y
participar en su difusión.

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos
de la Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo
largo del tiempo.

8. Conocer  y  caracterizar,  situándolas  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  las
manifestaciones  artísticas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  de su
entorno  más  inmediato  apreciando  su  valor  y  fomentando  el  respeto  por  las
mismas.

4.     - COMPETENCIAS         CLAVE:  

Las  competencias  clave,  según  la  denominación  adoptada  por  el  real
Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  y  en línea con la  recomendación
2006/962/ec del Parlamento europeo y del consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo  personal,  así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Contribución de la Hª del Arte a la adquisición de las competencias.

Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las
estrategias metodológicas que figuran más adelante,  esta materia contribuye a
la  adquisición  de  las  competencias  clave,  pero  especialmente,  y  por  sus
características, al  desarrollo de la  competencia de conciencia y expresiones
culturales (CeC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de los
hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de
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los diferentes estilos artísticos.  Cómo es lógico,  también contribuye de manera
efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar
el  desarrollo  cultural  y  artístico  con las sociedades en que se desenvuelven y
explicar  las  causas  de  sus  creaciones  artísticas.  También  desarrolla  la
competencia digital (Cd)  al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la
información a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística  (CCL)
al  fomentar  la  adquisición  de  un  vocabulario  específico  y  el  desarrollo  de  la
capacidad expresiva del  alumnado.  Tampoco es desdeñable su contribución al
desarrollo del  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP)  ya que se
fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado
y de la de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias
de pensamiento autónomo.

- ELEMENTOS     TRANSVERSALES:  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se
vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el  currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos  en  la  constitución  española  y  en  el  estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional,  el  autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la
prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,  discriminación  o  maltrato,  la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros
de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad  real  y  efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad,  el  análisis  de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género,  la  prevención de la  violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
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intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la  humanidad,  el  conocimiento  de  la
historia  y  la  cultura del  pueblo  gitano,  la  educación para la  cultura de paz,  el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática
vinculados  principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de
transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y  de  la alimentación saludable para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación
al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude,
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con  los  principios  de solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el
fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
oportunidades.

l) La  toma  de  conciencia  y  la  profundización  en  el  análisis  sobre  temas  y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los
que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la  emigración  y  la
desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones
que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación  y  mejora  de nuestro  entorno como elemento  determinante  de la
calidad de vida.
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La  Historia  del  Arte,  por  su  índole  humanística,  incluye  la  mayoría  de  los
elementos  transversales  en  su  currículo,  conteniendo  por  sus  valores
intrínsecos,  un  elevado  potencial  para  contribuir  a  la  formación  integral  del
alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el alumnado comprenderá
el  espíritu  de la  sociedad que las produjo,  su mentalidad,  su forma de vida  y
pensamiento y analizando críticamente esos valores, contribuirá al fortalecimiento
de  los  elementos  transversales,  desarrollando  actitudes  de  rechazo  ante  las
desigualdades sociales y económicas de los pueblos,  actitudes de tolerancia y
respeto por ideas y creencias que no coincidan con la propia, valorando el papel
de  las  manifestaciones  artísticas  como  vehículo  de  convivencia  pacífica e
intercambios culturales,  los momentos en los que la producción artística se ha
realizado  en  un  ambiente  de  libertad  fomentando  la  creatividad,  valorando
negativamente la marginación de la mujer en las sociedades del  pasado y del
presente, el impacto medioambiental de arquitectura y urbanismo y de forma muy
especial  la  valoración  del  patrimonio  artístico  y  la  responsabilidad  de  su
conservación,  pues  se  trata  de  un  legado  que  ha  de  transmitirse  a  las
generaciones futuras.

6 - ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Medidas y programas para la atención a la diversidad.
Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá
para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a
la  diversidad  dirigidas  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y
estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y
culturales,  lingüísticas  y  de  salud  del  alumnado,  con la  finalidad de facilitar  la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no
podrán, en ningún caso,  suponer una discriminación que le  impida alcanzar  la
titulación correspondiente.

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de
flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  las
expectativas  positivas  del  alumnado sobre  sí  mismo y  obtener  el  logro  de los
objetivos y las competencias clave de la etapa.

Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio
de su autonomía y en el marco de la planificación de la consejería competente en
materia de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas.

Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte
de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2
de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará
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al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las
medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e,
individualmente,  de  aquellos  que se  hayan diseñado para  el  alumnado que lo
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los
centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de
las materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que
establezca por orden la consejería competente en materia de educación.
 Asimismo,  se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.

Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  .  

La  consejería  competente  en  materia  de  educación  establecerá  las  medidas
curriculares  y  organizativas oportunas que aseguren el  adecuado progreso del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera una atención
educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley orgánica
2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.

La  consejería  competente  en  materia  de  educación  fomentará  la  equidad  e
inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la
igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la
no  discriminación  por  razón  de  discapacidad,  mediante  las  medidas  que sean
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de
calidad en igualdad de condiciones.

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de
acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las
adaptaciones  curriculares,  la  exención  en  determinadas  materias,  el
fraccionamiento,  así  como  los  programas  de  enriquecimiento  curricular  y  la
flexibilización  del  período  de  escolarización  para  el  alumnado  con  altas
capacidades intelectuales.

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas
en  la  enseñanza  y  evaluación  de  la  lengua  extranjera  para  el  alumnado  con
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para
aquél  que  presenta  dificultades  en  su  expresión  oral.  Estas  adaptaciones  en
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

7.     METODOLOGÍA:  

El  aprendizaje  en  pleno  siglo  XXI  debe  enfocarse  de  manera  diferente  al
aprendizaje  tradicional  que  ha  venido  predominando  hasta  ahora  ya  que  el
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desarrollo  de  la  sociedad digital  y  el  acceso universal,  continuo y  ubicuo a la
información,  la  evolución  constante  del  cerebro  humano y  su  plasticidad y  las
motivaciones  intrínsecas  y  emocionales  para  el  aprendizaje  deben  tenerse  en
cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del
aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más
efectivo que el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si
explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y
sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y
en red.

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad
última  y  precisa  de  los  procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace  necesario
desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y
herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos
le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el
aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto,
que las actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino
que  sean  motivadoras,  contextualizadas  y  centradas  en  el  alumnado.  Así,  se
deben utilizar  estrategias  de aprendizaje  cooperativo,  debates  sobre  temas de
actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio
alumnado,  elaboración  de  materiales  y  contenidos  propios  y  estrategias  de
ludificación que garanticen el  aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería
conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el
mayor  protagonismo  del  alumnado  en  su  aprendizaje  sino  la  mayor
personalización  y  adaptación  a  sus  diferentes  ritmos  tal  como  se  consigue
desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad
de clase del proceso transmisivo tradicional predominante y aprovechar al máximo
el  tiempo  de  trabajo  en  el  aula  para  un  aprendizaje  mucho  más  auténtico  y
significativo.

Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben  ser  fundamentales  y  deben
ponerse  al  servicio  del  alumnado  y  del  docente,  ya  que  permiten  una  mayor
autonomía  y  una  mayor  personalización  del  aprendizaje,  esas  tecnologías  no
deben  ser  un  fin  en  sí  mismas,  ni  deben  ser  sólo  una  manera  de  obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir
construir  conocimiento  social  y  colaborativo  y,  finalmente,  propiciar  que  el
alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser
un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje.

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en
la materia de Historia del Arte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el
aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en
proyectos,  los  estudios  de  casos,  el  aprendizaje  cooperativo  y,  sobre  todo,  la
estrategia  de  la  clase  al  revés,  que  permiten  y  fomentan  un  aprendizaje
significativo  del  alumnado,  especialmente  indicada  para  esta  materia  está  la
mencionada  estrategia  de  la  clase  al  revés  debido  a  la  posibilidad,  bien  de
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aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la
fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje
en  el  aula  gracias  al  papel  de  guía  del  propio  docente,  fomentando  así  el
protagonismo  del  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  la  mayor
personalización de éste.

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no
estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que
valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado
sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y
herramientas  de  evaluación  (rúbricas,  portfolios,  diarios  de  aprendizaje,
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas
temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la madurez
del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado.
Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado
pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

Nuestra propuesta metodológica

Iniciaremos el curso explicando los objetivos generales y los distintos bloques
del  temario  así  como  la  secuenciación  prevista  y  los  procedimientos  de
evaluación.

Las  clases  se  desarrollarán  con  una  introducción  clara  y  completa  de  los
puntos a tratar de cada tema. La explicación de las cuestiones se ilustrará con
mapas,  esquemas en la  pizarra,  tablas cronológicas,  recursos multimedia e
imágenes fundamentalmente. Recurso habitual será la lectura y comentario de
imágenes.

Una vez finalizado el tema se propondrán ejercicios reforzando el aprendizaje
con  lectura  y  comentario  de  textos  en  clase,  elaboración  de  definiciones
propias, así como comentarios de arquitectura, escultura o pintura.

La metodología la constituyen un conjunto de medidas para organizar la actividad
didáctica  en  el  aula  y  que  abarcan  todas  las  decisiones  y  criterios  para  la
utilización de medios y recursos, los tipos de actividades a realizar, los formas de
agrupamiento, la secuenciación de tareas, entre otros.

Principios metodológicos.
Están especificados dentro del currículo y son la base pedagógica de esta

programación

- Realizar aprendizajes significativos.
- Potenciar los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.
- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno.
- Potenciar y desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico, la elaboración 

de juicios personales y la creatividad.
- Será activa y participativa.

- Desarrollar la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos 
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(aprender a aprender).
- Utilizar el trabajo en equipo de los alumnos.
- Favorecer en los alumnos la adquisición de los principios básicos del 

método científico.
- Relacionar los contenidos del área con el ámbito profesional.
- Presentarlos con una estructuración clara.
- Realizar actividades complementarias que favorezcan el desarrollo de 

los contenidos.

Principios didácticos.
 Se tratarán de  presentar  los  contenidos  de  la  asignatura  lo  más

relacionados  posible  con  el  entorno  y  realidad  conocida  por  el
alumno.

 Las  actividades  estarán  enfocadas  al  desarrollo  de  la  reflexión
personal, a la elaboración de conclusiones y comunicación de las
mismas.

 Los aspectos más prácticos de la asignatura se reforzarán mediante
actividades en el aula.

 Los conceptos se tratarán de una forma comprensiva que facilite su
memorización  para  más tarde reforzar  su  conocimiento  mediante
ejercicios prácticos.

 El  análisis  de  multicausalidad  será  fundamental  para  explicar  los
conceptos.

 Los procedimientos se trabajaran en el aula, reforzando al mismo
tiempo los conceptos.

Actividades.
El tipo de actividades que trabajaremos durante el curso y en cada una de las 
unidades didácticas propuestas por esta programación serán:

 Detección de conocimientos previos: tendrá lugar al comienzo de
cada  unidad  didáctica  procediendo  mediante  breves  preguntas
abiertas  realizadas  por  el  profesor  bien  de  forma  colectiva  o
individual.

 Motivación: Mediante la relación de los contenidos de la asignatura
con  la  realidad  actual,  tratando  de  hacer  ver  la  aplicabilidad  del
conocimiento y reflejando sus influencias en el presente.

 Desarrollo de contenidos:

Por parte del profesor:

 Exposición de contenidos.
 Resolución de dudas a nivel grupal e individual.
 Sintetizando los contenidos.
 Dirigiendo las actividades y atendiendo las dudas de forma 

individualizada.
 Corrigiendo actividades.
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Por parte de los alumnos:

 Con la lectura y comentario de imágenes.
 Memorización de los contenidos
 Operando con los procedimientos, en particular con el 

comentario de obras de arte y realización de ejes
cronológicos, además de trabajos de investigación.

 De refuerzo: En cada unidad didáctica se programarán actividades
específicas para aquellos alumnos que no puedan seguir el ritmo de
aprendizaje del grupo.

 De ampliación:  También  se propondrán en cada unidad didáctica
actividades destinadas a la ampliación de contenidos para aquellos
alumnos  con  un  mayor  ritmo  de  aprendizaje,  se  basarán
principalmente en trabajos de investigación.

 De evaluación:  algunas de las actividades programadas en cada
unidad didáctica tendrán además la finalidad de evaluación, y que
complementaran los resultados de los exámenes finales.

Recursos Didácticos.

Los recursos didácticos utilizados a lo largo del curso responderán a los 
siguientes criterios:

 Serán adecuados a los objetivos y contenidos presentes en 
esta programación.

 Serán adecuados al nivel de aprendizaje de los alumnos e 
igualmente serán accesibles para ellos.

 Serán polivalentes y permitirán su uso en otras disciplinas.
 Serán variados en cuanto a forma y contenido para evitar la 

monotonía y además poder motivar al alumno.
 Deberán generar actividad e interactividad con el alumno.
 Deberán ser actuales y acordes a los objetivos.

Recursos que se utilizarán en el desarrollo de las Unidades Didácticas.

 Apuntes teóricos.
 Bibliografía actualizada de la asignatura.
 Prensa escrita y las revistas especializadas.
 Imágenes para analizar.
 Fichas preparadas por el profesor.
 Cuaderno del alumno.
 La pizarra.
 La pizarra digital o el cañón con ordenador
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 Internet
 El entorno, tanto del pueblo como de ciudades próximas.

El uso de los espacios.
 El aula se adaptará en todo momento a las actividades que estemos  

realizando. Otros espacios que utilizaremos serán:

 La biblioteca: para la realización de trabajos de documentación e 
investigación.

 La sala de audiovisuales: para proyecciones.
 El entorno: a través de salidas en actividades complementarias.

Organización Temporal.
Trataremos de seguir aunque no de forma exhaustiva, que cada sesión siga la 

siguiente secuencia temporal:

1º.  Corrección  de  actividades  del  día  anterior  y  revisión  de  los
cuadernos de algunos alumnos.
2º.  Breve resumen de los contenidos  de la sesión anterior que se
relacionarán con los contenidos de la sesión presente.
3º.  Explicación del objetivo de la sesión: donde el profesor tratará
de explicar aquellos contenidos que quiere que sean aprendidos por
los alumnos.
4º.  Desarrollo  de  los  contenidos  y  realización  de  actividades
ocupará unos 30 minutos en el caso de sesiones de 50 minutos que
son las que se exponen en esta unidad.

5º Cierre de la Sesión: donde se tratará de sintetizar brevemente los
contenidos que tratamos que los alumnos aprendan y se señalarán las
actividades que el alumno debe realizar en casa.

EL USO DE LAS TIC EN HISTORIA DEL ARTE.
Durante el curso se hará uso de las nuevas tecnologías en la asignatura de la
Historia del Arte de la siguiente manera:

 Como  Herramienta:  serán  utilizadas  tanto  por  parte  del  profesor
como del alumno, las herramientas más comunes son el PowerPoint,
Word, Excel e Internet Explorer que deberán utilizarse por parte  del
profesor  para  la  exposición  de  los  contenidos  y  la  preparación  de
actividades, el alumno para la realización y exposición de trabajo de
investigación.

 Como Recurso Didáctico:  los recursos didácticos que utilizaremos
en  el  entorno  de  las  nuevas  tecnologías  serán  los  recursos  clic,
neobook o webquest que vendrán más detallados en el desarrollo de
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las unidades didácticas en los anexos.

 Como Búsqueda de Información: Se recomienda para el uso tanto
del  profesor  como  del  alumno  las  siguientes  páginas  web  que
contienen estrecha relación con los contenidos de la asignatura.

                      -  Como comunicación e interacción : el uso del correo electrónico y
la  página  web  del  centro  podrán  utilizarse  como  forma  de  comunicación  entre
profesor y alumno para resolver dudas a cerca de los contenidos y con funciones
tutoriales.

   Actividades extraescolares.  

Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de
los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de
espacios y recursos educativos diversos. La consideración de las actividades
complementarias  y  extraescolares  como  actividades  educativas,  unidas  al
proceso de enseñanza y aprendizaje,  se basa en una concepción del hecho
educativo en el  que destaca su dimensión formativa.  Una de las tendencias
metodológicas que impulsa este Decreto es la de conseguir la mayor conexión
posible entre la actividad escolar y la extraescolar.

El  desarrollo  de  muchos  contenidos  procedimentales  y  actitudinales  se  ve
favorecido con la realización de actividades complementarias y extraescolares,
en  el  ámbito  de  una  materia  o  en  la  relación  interdisciplinar  entre  distintas
materias.  Estas  actividades  deben  desprenderse  consecuentemente  de  las
metas educativas propuestas en el Proyecto Educativo de Centro, favoreciendo
el  desarrollo  de  los  contenidos  propios  de  la  etapa.  Los  equipos  docentes
deberán  proponerlas  y  planificarlas,  impulsando  la  utilización  de  espacios  y
recursos educativos diversos, aprovechando los recursos y ayudas que puedan
proporcionar determinadas instancias externas al centro.

Se estará atento a la posibilidad de realizar alguna actividad extraescolar en
función de las exposiciones o eventos que tengan lugar a lo largo del curso
académico  y  que  tengan  que  ver  con  la  materia  de  la  asignatura.  Aunque
siempre  se  intentará  que  estas  actividades  tengan  lugar  en  la  segunda
evaluación, no obstante dependerá de la fecha en que se celebren y del turno
que  nos  concedan.  Deberán  ser  consensuadas  en  el  departamento  y
presentadas al consejo escolar.

En  la  medida  de  lo  posible,  intentaremos  programar  al  menos  dos
actividades para el  curso  escolar,  siempre y cuando no se lleven a cabo
durante el tercer trimestre debido a la complejidad y brevedad del mismo.
Aquí proponemos algunas:

- Visita a la Alhambra de Granada.
- Visita al Museo arqueológico de Almería.
- Museo Ibáñez
- Ciudad de Granada.
- Museo arqueológico y ciudad de Lorca.
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- Los Vélez.
- Mérida.
- Entorno del pueblo.
- Cabo de Gata.
- Almería y Alcazaba.

Actividades para el fomento de la lectura:
Tal y como viene expresado en el currículo se promoverá la lectura desde todas
las  materia.  La  lectura,  como  recurso  educativo,  debe  de  permitir  a  los
adolescentes considerarla como actividad lúdica y formativa, fundamental para el
desarrollo  del  individuo.  El  objetivo  esencial  de  la  lectura  es  la  mejora  de  la
capacidad expresiva y comprensiva del alumno, por medio de las cuatro destrezas
básicas escuchar, hablar, leer y escribir.

Leer,  para enriquecer nuestra cultura, modelar nuestra vida y obtener placer
personal. Leer es siempre  aprender.  Cuando leemos una novela, un cuento,
un  poema,  una  información,  sea  cual  sea  su  contenido,  nos  nutrimos  de
sensaciones, reconocemos valores, conocemos a otros personajes y todo ello
lo incorporamos a nosotros mismos. En nosotros queda formado un poso fértil
que crecerá con nuestras lecturas y germinará cualquier día. La lectura, en
general, ofrece tres dimensiones: placentera, informativa y una vertiente de
aprendizaje.

Cada  libro  leído,  aparte  de  hacernos  pasar  un  rato  agradable,  debe
despertar en nosotros preguntas relacionadas con nuestra vida y con la
realidad que nos rodea. Leemos, aprendemos, viajamos y así somos más
libres.  Nuestro  conocimiento  se  agranda  con  la  lectura  y  nos  hace
poseedores de un mayor desarrollo comprensivo y expresivo.

   Principios básicos   .

La lectura se debe considerar como una actividad equiparable a cualquier
otra  que se realice  en el  aula.  Es preciso  llegar  a  acuerdos mínimos de
estrategias de lectura: qué se va a leer, cómo se va a leer, dónde se lee,
cuándo se lee y cómo se evalúa.

Con  el  “Plan  de  fomento  de  la  lectura”  se  pretenden  alcanzar  los
siguientes objetivos:

1. Fomentar el hábito de la lectura de modo progresivo en el alumnado.
2. Inculcar la idea de que el libro es fuente de información y aprendizaje.
3. Fomentar actitudes tolerantes frente a cualquier tipo de documento escrito.

Acuerdos: en nuestra materia se fomentará la lectura de textos de contenido
histórico, artístico o biográfico. Se impulsará igualmente la lectura de la prensa,
así como de artículos de revistas especializadas. Los textos serán en algunas
unidades proporcionados por el profesor y algunos por parte del alumnado.

     Como lectura anual proponemos la lectura de las “Vidas de Vasari” de Giorgio
Vasari.  En su edición resumida, libro del  que los alumnos tendrán que realizar un
trabajo contestando unas preguntas y analizando algunos personajes.  Trabajo que
entregarán antes de final de curso y que contará nota para la calificación final.



Programación Hª del Arte Página 18

8.      CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  
APRENDIZAJE.

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del 
clasicismo en roma. El arte en la Hispania romana.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus respectivos contextos
históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el
papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.

3. Analizar,  comentar  y  clasificar  obras significativas del  arte  griego y del  arte
romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico,  formal,
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

4. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas nuevas tecnologías y tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su
calidad en relación con su época y  su importancia  como patrimonio escaso e
insustituible que hay que conservar. CSC, CeC.

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje.

– Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo
a partir de las fuentes históricas o historiográficas.– Define el concepto de orden
arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega.– Describe los
distintos tipos de templo griego con referencia a las características arquitectónicas
y  a  la  decoración  escultóricas.–  Explica  la  evolución  de  la  figura  humana
masculina  a  partir  del  Kouros  de  Anavysos,  el  Doriforo  (Policleto)  y  el
Apoxiomenos (Lisipo).– Explica las características esenciales del arte romano, su
evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas e historiográficas.– Describe
las  características  y  funciones  de  los  principales  tipos  de  edificios  romanos.–
Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.– Explica los
rasgos  principales  de  la  ciudad  romana  a  partir  de  fuentes  históricas  e
historiográficas.– Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación
con la griega.– Describe las características generales de los mosaicos y la pintura
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en Roma a partir de fuentes históricas e historiográficas.– Específica quienes eran
los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y de los
artistas.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  obras  griegas:  Partenón,
tribuna  de  las  Cariátides  del  Erecteion,  templo  de  Atenea  Nike,  teatro  de
Epidauro.– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros
de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa
del  Partenón,  Hermes  con  Dionisos  niño  (Praxiteles),  Apoxiomenos  (Lisipo),
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle
de  Atenea  y  Gea).–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  obras
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nîmes, Panteón de Roma, teatro de
Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de
Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en
Roma.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  esculturas:  Augusto  Prima
Porta,  estatua ecuestre de  Marco Aurelio,  relieve  del  Arco  de Tito  (relieve  del
candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de
Trajano

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: El arte medieval.

La  aportación  cristiana  en  la  arquitectura  y  la  iconografía.  Configuración  y
desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La
aportación  del  gótico,  expresión  de  una  cultura  urbana.  La  catedral  y  la
arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen
de la pintura moderna. el peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. el románico en el Camino de Santiago. el gótico y su  larga
duración.

Criterios de evaluación :

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
del  arte  medieval,  relacionando  cada  uno  de  sus  estilos  con  sus  respectivos
contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.

2. Explicar  la  función  social  del  arte  medieval,  especificando  el  papel
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

4. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con
su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CeC.
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6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje.

– Describe  el  origen,  función  y  características  de  la  basílica  paleocristiana.–
Explica  la  evolución  de  la  pintura  y  el  mosaico  en  el  arte  paleocristiano,  con
especial referencia a la iconografía.– Explica las características esenciales de arte
bizantino a partir de fuentes históricas e historiográficas.– Explica la arquitectura
bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.– Describe las
características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor,
la Virgen y la Deésis, así como su influencia en el arte occidental.– Identifica y
clasifica razonadamente las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora),
Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León)– Describe
las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.–
Explica las características de la  escultura y la  pintura románicas,  con especial
atención a la iconografía.– Describe las características generales del arte gótico a
través de sus fuentes históricas e historiográficas.– Describe las características y
evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto
a  la  arquitectura  románica.–  Explica  las  características  y  evolución  de  la
arquitectura  gótica  en  España.–  Describe  las  características  y  evolución  de  la
escultura gótica y especifica sus diferentes tipológicas, formales e iconográficas
respecto  a  la  escultura  románica.–  Reconoce y  explica  las  innovaciones de la
pintura  de  Giotto  y  del  Trecento  italiano  respecto  a  la  románica  y  bizantina.–
Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras
de sus principales representantes.– Explica las características generales del arte
islámico a través de fuentes históricas ye historiográficas.– Describe los rasgos
esenciales de la mezquita y el  palacio islámicos.– Explica la evolución del arte
hispanomusulmán.– Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del
arte gótico y su variación respecto al románico.– Identifica, analiza y comenta el
mosaico del Cortejo de la Emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.– Identifica,
analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: San Vicente de Cardona
(Barcelona),  San  Martín  de  Frómista,  Catedral  de  Santiago  de  Compostela.–
Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  esculturas  románicas:  La  duda  de
Santo Tomás en el ángulo del claustro de Silos (Burgos), tímpano del Juicio Final
de Santa Fe de Conques (Francia), Última Cena (capitel historiado del claustro de
San Juan de la Peña, Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago.–
Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de
la Anunciación a los pastores en el Panteón de San Isidoro de León; ábside de
San Clemente  de  Tahull  (Lleida).–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes
obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la Catedral de Reims, interior
de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior
de la catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de
San Juan de los Reyes de Toledo.– Identifica, analiza y comenta las siguientes
esculturas  góticas:  Grupo  de  la  Anunciación  y  la  Visitación  de  la  catedral  de
Reims, tímpano del Sarmental de la catedral de Burgos, retablo de la Cartuja de
Miraflores (Burgos).– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas:
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escena de La Huída a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua,; el
Matrimonio Arnolfini de Jean Van Eyck; El Descendimiento de la Cruz, de Roger
van der  Weyden;  El  Jardín  de las  Delicias  de El  Bosco.–  Identifica,  analiza  y
comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería
de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granad

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.

El renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en
arquitectura,  escultura  y  pintura.  Aportaciones  de  los  grandes  artistas  del
renacimiento italiano.  La recepción  de la  estética  renacentista  en  la  Península
Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. el lenguaje artístico al servicio del poder
civil  y  eclesiástico.  El  Urbanismo  barroco.  Iglesias  y  palacios.  Principales
tendencias. el Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La
aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. el siglo
XVIII.  La  pervivencia  del  Barroco.  el  refinamiento  rococó.  neoclasicismo  y
romanticismo.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
del  arte  de  la  edad  Moderna,  desde  el  renacimiento  hasta  el  siglo  XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y
culturales. CCL, CSC, CeC.

2. Explicar  la  función  social  del  arte  especificando el  papel  desempeñado por
mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CeC.

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la edad Moderna,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico,
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

4. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.

5. Respetar las creaciones del arte de la edad Moderna, valorando su calidad en
relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar.
CSC, CeC.

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje.

– Explica  las  características  esenciales  del  Renacimiento  italiano  y  su
periodización a través de fuentes históricas e historiográficas.– Especifica las
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características  de  la  arquitectura  renacentista  italiana  y  explica  su  evolución,
desde  el  Quattrocento  al  manierismo.–  Especifica  las  características  de  la
escultura renacentista  italiana y explica su evolución,  desde el  Quattrocento al
manierismo.– Especifica las características de la  pintura renacentista  italiana y
explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.– Compara la pintura
italiana  del  Quattrocento  con  la  de  los  pintores  góticos  flamencos
contemporáneos.–  Especifica  las  características  peculiares  del  Renacimiento
español.– Explica las características de la pintura de El Greco a través de sus
obras más representativas.– Explica las características esenciales del Barroco.–
Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de
David por Miguel Ángel y por Bernini.– Describe las características generales de la
pintura  barroca  y  especifica  las  diferencias  entre  la  Europa  católica  y  la
protestante.– Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca
en  Italia  y  sus  principales  representantes.–  Explica  las  características  del
urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura en el siglo XVII.–
Explica  las  características  de  la  imaginería  barroca  española  del  siglo  XVII  y
compara  la  escuela  castellana  con  la  andaluza.–  Explica  las  características
generales de la pintura española del siglo XVII.–  Describe las características y
evolución  de  la  pintura  de  Velázquez  a  través  de  algunas  de  sus  obras  más
significativas.–  Explica  las  razones  del  surgimiento  del  neoclasicismo  y  sus
características generales.– Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de
Canova.– Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano y las
nuevas reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y
la naturaleza de su labor.– Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por
las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de París.– Identifica,
analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano:
cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas
de Brunelleschi; Palacio Medici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de
Santa  María  Novella  y  del  palacio  Rucellai,  ambos  en  Florencia  y  de  Alberti;
templete de San Pietro in Montorio en Roma de Bramante; cúpula y proyecto de
planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel: Il Gesu en Roma, de Giacomo
della  Porta  y  Vignola;  Villa  Capra  (Villa  Rotonda)  en  Vicenza,  de  Palladio.–
Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano:
primer  panel  de  la  «Puerta  del  paraíso»  (creación  del  mundo  y  expulsión  del
Paraíso)  de  Ghiberti;  David  y  Gattamelata  de  Donatello;  Piedad  del  Vaticano,
David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las Sabinas de
Giambologna.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  pinturas  del
Renacimiento  italiano:  El  tributo  de  la  moneda  y  La  Trinidad  de  Masaccio;
Anunciación  del  Convento  de  San  Marcos;  de  Florencia  de  Fran  Angélico;
Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas,
La Ultima Cena y La Gioconda de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de
Rafael;  la  bóveda  de  la  Capilla  Sixtina  de  Miguel  Ángel;  La  tempestad,  de
Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio de
Tintoretto; Las bodas de Canaá, de Veronés.– Identifica, analiza y comenta las
siguientes  obras  arquitectónicas  del  Renacimiento  español:  fachada  de  la
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de
Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.–
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Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento
español: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso
Berruguete; Santo Entierro,  de Juan de Juni.– Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas de El Greco: El Expolio; La Santa Liga o Adoración del nombre
de  Jesús;  El  martirio  de  San  Mauricio;  El  entierro  del  Señor  de  Orgaz;  La
adoración de los pastores; El caballero de la mano en el pecho.– Identifica, analiza
y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII:
fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de
San  Pedro  del  Vaticano,  de  Bernini;  San  Carlo  de  las  Cuatro  Fuentes,  de
Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J. H. Mansart y Le Nôtre.– Identifica,
analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El
éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.– Identifica, analiza y comenta las
siguientes.pinturas del barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna en la bóveda del
Palacio Farnese en Roma de Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús,
bóveda de Il Gesú en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los Magos, Las
tres Gracias y El Jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del Doctor
Tulpy  y  La  ronda  de  noche  de  Rembrandt.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor
de Madrid, de Juan Gómez de Mora; retablo de San Esteban de Salamanca, de
José Benito Churriguera.– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas
del Barroco español del siglo XVII: Piedad de Gregorio Fernández, Inmaculada del
facistol,  de  Alonso Cano;  Magdalena penitente de Pedro  de Mena.– Identifica,
analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del siglo XVII: Martirio de San
Felipe, El sueño de Jacob, y El patizambo de José Ribera; Bodegón del Museo del
Prado de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano,
La rendición de Breda, El príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo,
Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La
Inmaculada de El Escorial,  Los niños de la concha, Niños jugando a dados de
Murillo.– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo
XVIII:  fachada del  Hospicio  de San Fernando de Madrid,  de Pedro de Ribera;
fachada del Obradoiro,  catedral de Santiago de Compostela,  de Casas Novoa;
Palacio  Real  de  Madrid  de  Juvara  y  Sacchetti,  Panteón  de  Paris  de  Soufflot,
Museo del Prado de Madrid, de Juan de Villanueva.– Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.

La figura de Goya. La revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales
en la  arquitectura.  del  Historicismo al  Modernismo.  La  escuela  de Chicago.  el
nacimiento  del  urbanismo  moderno.  La  evolución  de  la  pintura:  romanticismo,
realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el  germen de las
vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo.
Rodin.

Criterios de evaluación:



Programación Hª del Arte Página 24

1. Analizar  la  obra  de  Goya,  identificando  en  ella  los  rasgos  propios  de  las
corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC,
CeC.

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de
sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CeC.

3. Explicar  la  evolución  hacia  la  independencia  de  los  artistas  respecto  a  los
clientes, especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las
galerías privadas y los marchantes. CSC, CeC.

4. Analizar,  comentar  y  clasificar  obras  significativas  del  arte  del  siglo  XIX,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico,
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

5. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar.  CSC,
CeC.

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CeC.

Estándares de aprendizaje.

– Analiza la evolución de la obra de Goya,  como pintor y  grabador,  desde su
llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos.– Describe las características y
evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances
y  necesidades  de  la  evolución  industrial.–  Explica  las  características  del
neoclasicismo  arquitectónico  durante  el  Imperio  de  Napoleón.–  Explica  las
características  del  historicismo  en  arquitectura  y  su  evolución  hacia  el
eclecticismo.–  Explica  las  características  y  principales  tendencias  de  la
arquitectura modernista.– Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a
la  arquitectura.– Describe las características y objetivos de las remodelaciones
urbanas  de  París,  Barcelona  y  Madrid  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.–
Describe  las  características  del  Romanticismo  en  la  pintura  de  Ingres  y  de
Delacroix.–  Explica  el  Realismo y  su  aparición  en  el  contexto  de los  cambios
sociales  y  culturales  de  mediados  del  siglo  XIX.–  Describe  las  características
generales  de  Impresionismo.–  Define  el  concepto  de  postimpresionismo  y
especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las
grandes  corrientes  artísticas  del  siglo  XX.–  Explica  las  características  de  la
renovación  escultórica  emprendida  por  Rodin.–  Explica  los  cambios  que  se
producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la
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pintura.– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La
Familia  de Carlos IV,  El  2  de mayo de 1808 en Madrid  (los mamelucos),  Los
fusilamientos del 3 de mayo de 1808, Desastre n.º 15 (Y no hay remedio) de la
serie Los desastres de la guerra, Saturno devorando a un hijo y La lechera de
Burdeos.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  obras  arquitectónicas:
Templo de la Magdalena en París de Vignon; Parlamento de Londres de Barry y
Pugin; Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la
Sagrada  Familia  de  Barcelona,  de  Gaudí.–  Identifica,  analiza  y  comenta  las
siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco de Ingres; La balsa de la Medusa
de Géricault;  La libertad guiando al  pueblo de Delacroix;  El  carro del  heno de
Constable; Lluvia, vapor y velocidad de Turner; El entierro de Omans de Courbet,
El Ángelus de Millet; Almuerzo sobre la hierba de Manet, Impresión, sol naciente y
la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir;
Una tarde de domingo  en  la  Grande Jatte,  de  Seurat;  Jugadores  de  cartas  y
Manzanas y naranjas,  de Cézanne,  La noche estrellada y El  Segador de Van
Gogh; Visión después del sermón y El mercado, de Gauguin

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.

El  fenómeno  de  las  vanguardias  en  las  artes  plásticas:  Fauvismo,  Cubismo,
Futurismo,  Expresionismo,  Pintura  Abstracta,  Dadaísmo  y  Surrealismo.
Renovación del lenguaje arquitectónico: el Funcionalismo del Movimiento Moderno
y la Arquitectura Orgánica.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada
una de ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales.  CCL,  CSC,
CeC.

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad
del  siglo  XX,  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes  enfoques  (técnico,
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

3. Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CCL, Cd, CAA, SIeP.

4. Respetar  las  manifestaciones  del  arte  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX,
valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del lenguaje
artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC,CeC.

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CeC.

Estándares de aprendizaje.



Programación Hª del Arte Página 26

– Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de
cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en
la  centuria  anterior.–  Describe  las  características  del  Fauvismo.–  Describe  el
proceso  de  gestación  y  las  características  del  Cubismo,  distinguiendo  entre
cubismo  analítico  y  sintético.–  Describe  el  ideario  y  principios  básicos  del
futurismo.– Explica las características generales del expresionismo y especifica las
diferencias entre los grupos alemanes El  Puente y El  jinete azul.– Describe el
proceso de gestación de la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y
geométrica,  y  especifica  algunas de sus corrientes  más significativas,  como el
Suprematismo  ruso  o  el  Neoplastiscismo.–  Describe  las  características  del
Dadaismo como actitud provocadora en un contexto de crisis.– Explica el origen,
características y objetivos del Surrealismo.– Explica la importancia de los pintores
españoles Picasso, Miró y Dalí  en el  desarrollo de las vanguardias artísticas.–
Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad
del  siglo XX.– Explica el  proceso de configuración y los rasgos esenciales del
Movimiento moderno en arquitectura.– Comenta las siguientes obras: La alegría
de  vivir  de  Matisse;  Las  señoritas  de  Avinyó,  Retrato  de  Ambroise  Vollard,
Naturalza muerta con silla de rejilla y caña, y Guernica de Picasso; La ciudad que
emerge de Boccioni; El grito de Munch; La calle de Kirchner, Lírica sobre blanco
de Kandinsky; Cuadrado sobre negro de Malevich; Composición II de Mondrian;
L.H.O.O.Q.  de Duchamp; El  elefante de las Célebes de Ernts;  La llave de los
campos de Magritte; El carnaval de Arlequin y Mujeres y pájaros a la luz de la
luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.– Analiza
las  siguientes  obras  escultóricas:  el  Profeta  de  Gargallo;  Formas  únicas  de
continuidad en el  espacio de Boccioni; Fuente de Duchamp; Mujer peinándose
ante un espejo de Julio Gonzáles; Mademoiselle Pogany I de Brancusi, Langosta,
nasa y cola de  pez,  de  Calder;  Figura  reclinada,  de Henry Moore.– Identifica:
Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón de Alemania
en Barcelona,  de Mies van der  Rohe;  Villa  Saboya en Poissy (Francia)  de Le
Corbusier; Casa Kaufman (de la cascada) de Frank Lloyd Wright.– Explica el papel
desempeñado  en  el  proceso  de  universalización  del  arte  por  los  medios  de
comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de a

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.

El predominio del Movimiento Moderno o estilo Internacional en arquitectura. La
arquitectura  al  margen  del  estilo  internacional:  High  Tech,  arquitectura
posmoderna, deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a
la  posmodernidad.  Nuevos  sistemas  visuales:  fotografía,  cine  y  televisión,
cartelismo,  cómic.  La  combinación  de lenguajes  expresivos.  el  impacto  de  las
nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de
masas.  el  patrimonio  artístico  como  riqueza  cultural.  La  preocupación  por  su
conservación.

Criterios de evaluación:

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales
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del  arte  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  enmarcándolo  en  las  nuevas
relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. CCL,
CSC, CeC.

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la
fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en
que combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CeC.

3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando
sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del  arte.  Cd,
CeC.

4. Identificar  la  presencia  del  arte  en  la  vida  cotidiana,  distinguiendo  los  muy
diversos ámbitos en que se manifiesta. CsC, CeC.

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y
finalidad. CSC, CeC.

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda
mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico,
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIeP, CeC.

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como
patrimonio  cultural  heredado  que  se  debe  conservar  y  transmitir  a  las
generaciones futuras. CSC, CeC.

8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CeC.

Estándares de aprendizaje.
– Describe las características de otras tendencias arquitectónicas: High Tech,
postmoderna, y la deconstrucción.– Explica y compara el Informalismo europeo
y  el  Expresionismo  Abstracto  norteamericano.–  Explica  la  Abstracción
postpictórica.– Explica el minimalismo.– Explica el Arte Cinético y el Op-Art.–
Explica  el  Arte  Conceptual.–  Distingue  y  explica  algunas  las  principales
corrientes figurativas: Pop Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo.– Explica en
qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening,
Body  Art,  Land  Art.–  Describe  los  planteamientos  generales  de  la
postmodernidad,  referida  a  las  artes  plásticas.–  Explica  brevemente  el
desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje
expresivo: fotografía,  cartel,  cine, cómic, producciones televisivas, videoarte,
arte por ordenador.– Define el concepto de cultura visual de masas y describe
sus rasgos esenciales.– Explica el origen del Patrimonio Mundial de la Unesco
y  los   objetivos   que   persigue.–   Identifica   las   siguientes   obras:   l Únité
d ́Habitation en Marsella, de Le Corbusier; el Segram Building en Nueva York,
de Mies van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York,
de F Lloyd Wright; la Sydney Opera House de J. Utzon; el Centro Pompidou de
R Piano y R. Rogers; el AT&T Building de Nueva York de Ph. Johnson; el
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Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O Gehry.– Comenta las siguientes obras:
Pintura  (Museo  Nacional  de  Arte  Reina  Sofía),  de  Tapies;  Grito  n.º  7,  de
Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella,
Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J.
Kosuth:  Iglú  con  árbol,  de  Mario  Merz;  Marilyn  Monroe  (serigrafía)  de  A.
Warhol;  El  Papa  que  grita  (a  partir  del  retrato  de  Inocencio  X)  de  Francis
Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López.

9     -TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:  

Como hemos  indicado,  la  distribución  temporal  concreta  se  establecerá
teniendo  en  cuenta  el  Decreto  110/2016  del  14  de  junio,  en  el  que  se
establecen las  enseñanzas correspondientes al  Bachillerato.  El  mencionado
Decreto fija para 2º de Bachillerato el programa de Historia del Arte en torno a
siete grandes bloques de temas, que abarca desde “Aproximación a la Historia
del  Arte”  hasta  “El  arte  del  siglo  XX”.  A  partir  de  este  programa  hemos
establecido dieciséis unidades a través de los cuales se plantea una visión
general de la Historia del Arte desde sus inicios hasta nuestros días.

Si  tenemos  en  cuenta  que  esta  materia  tiene  asignadas  cuatro  horas
semanales de clase, el cómputo final de curso esta en torno a 110 horas. Con
el fin de fijar una TEMPORALIZACIÓN aproximada, estableceremos en cada
unidad  el  número  que  consideremos  oportuno  dedicarle  a  cada  tema.
Naturalmente,  se  trata  de  una  TEMPORALIZACIÓN  provisional  que  se  irá
revisando con el proceso de enseñanza–aprendizaje.

Unidad Primer trimestre Clases
I Teoría y función del arte 3
II Civilizaciones Mediterráneas antiguas 6
III Grecia y Roma 10
V Arte Bizantino 7
VI Arte Islámico 8
VII El Arte Románico y escuelas europeas 12

Segundo Trimestre
VIII El Arte Gótico 15
IX El Arte Mudéjar 3
X El Renacimiento 10
XI El Barroco 10
XII Neoclásico y Goya 5
XIII Arquitectura del siglo XIX 5

Tercer Trimestre
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XIV Artes figurativas en el siglo XIX 8
XV El arte del siglo XX 9

XVI
Picasso y la aportación española a la pintura del siglo XX.
Vanguardias andaluzas 6

10     - LA     EVALUACIÓN:  

Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que  será
continua  y  diferenciada  según  las  distintas  materias,  tendrá  un  carácter
formativo  y  será  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

Asimismo,  se  establecerán  los  oportunos  procedimientos  para  garantizar  el
derecho  de  los  alumnos  y  alumnas  a  una  evaluación  objetiva  y  a  que  su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

Los referentes de evaluación de los contenidos están basados en los criterios de
evaluación  y  su concreción en los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,
estos nos deben llevar a la adquisición de las competencias clave y al logro de
los objetivos de la materia.

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración
como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para
lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición
de las competencias correspondientes.

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de
las materias y su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato
y las competencias correspondientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de
la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

La evaluación nos ayudará a valorar el grado de consecución de los objetivos
de esta programación.  Será continua e individualizada.  Las calificaciones se
expresarán en forma numérica y serán decididas por el profesor. La evaluación
tendrá en cuenta los objetivos específicos y los criterios que se establecen en el
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¿QUÉ EVALUAR?: LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RD. 110/2016 del 14 de junio por el que se establece la estructura y ordenación
del Bachillerato.

Para  lograr  una correcta  evaluación  se  tendrán en cuenta  todas estas
opciones que el alumno ha de manejar correctamente:
 Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción de arte a lo

largo  de  lo  tiempos  y  la  función  que  este  ha  tenido  en  su  momento
histórico.

 Establecer  relación  entre  las  obras  artísticas  y  su  entorno   histórico  y
social, teniendo en cuenta que varios estilos pueden darse en una misma
época.

 Identificar  cronológicamente  las  obras  más  representativas  de  cada
momento,  destacando  sus  más  significativos  rasgos  que  permitan  su
clasificación.

 Contrastar estilos artísticos, establecer analogías y diferencias entre ellos,
empleando un vocabulario específico de esta materia.

 Valorar  las  obras  de  arte  más  significativas  del   patrimonio   cultural
andaluz, extremadamente rico a través de sus obras de arte, de la visitas
a museos o espacios donde puedan contemplarse las mismas.

 Interpretar  obras  de  arte  por  parte  del  alumno,  siguiendo  sus  propios
criterios personales expresados, eso sí, de una manera correcta.

 Realizar  trabajos  de  investigación  en  los  que  el  alumno   tenga   que
manejar  documentación  histórica,  favoreciendo  así  su  capacidad  de
recopilar, procesar y exponer datos de una manera clara y concisa.

 Llegar a ser capaces de buscar, seleccionar y reelaborar la información, los
materiales y la tecnología que precisen en cada circunstancia.

Así  como sucede  en  los Objetivos  de  Historia  del  Arte, además  de  estos
Criterios  de  Evaluación  que afectan  a  la  materia  en  su totalidad,  en  cada
una de las unidades didácticas que aparecen desarrolladas más adelante ,
se  contemplan otros  Criterios  de  Evaluación  los  cuales  traducen   los
presentes aplicados a  cada Unidad Didáctica. Tanto unos como otros son
perfectamente  evaluables  y  están  referidos  a  los Objetivos Didácticos  y a
los Contenidos de la materia y de cada una de las Unidades Didácticas.

¿CÓMO EVALUAR?: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los  procedimientos  de  evaluación  de  Historia  del  Arte  son básicamente
dos: las actividades del aula y las pruebas.
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a) LAS ACTIVIDADES DEL AULA.

Dentro de las actividades del aula incluimos:

 Las preguntas en clase:  Tienen como finalidad determinar  el  grado de
asimilación de los conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en
preguntas de carácter puntual y de forma oral formuladas a los alumnos
sobre  los  aspectos  más  recientemente  tratados  para  comprobar  que  el
alumno trabaja diariamente.

 El cuaderno de trabajo del alumno:  Incluirá los ejercicios y actividades
obligatorias  sobre  las  unidades  didácticas,  puede  contemplar  las
actividades  de  refuerzo  y  ampliación  en  los  casos  que  éstas  sean
requeridas.

 Los  trabajos:  Pueden  ser  realizados  de  forma  individual  o  de  forma
colectiva. Tratarán sobre el contenido de las unidades didácticas.

Las actividades del  aula nos sirven para introducir  correcciones sobre la tarea
diaria del profesor, determinar qué aspectos pedagógicos de motivación deben ser
mejorados. Contribuirán a la calificación global hasta un 10%.

b) LAS PRUEBAS.

Las pruebas estarán muy relacionadas con la PAU o Pruebas de Acceso a la
Universidad, de acuerdo con las instrucciones que en tal sentido establecen los
coordinadores universitarios. Esta será su estructura:

1. Parte teórica: Consta de dos temas, que será puntuado con un máximo de 6
puntos.

2. Parte práctica: Consta de dos láminas. Su puntuación máxima será de 2 puntos
por lámina.

Las pruebas contribuirán a la calificación global hasta un 80%. 

 ¿CUÁNDO EVALUAR?: FASES DE LA EVALUACIÓN.

a) EVALUACIÓN INICIAL.

Su objetivo es evaluar los conocimientos previos para organizar las estrategias
pedagógicas.  Además el  propio alumno también evalúa los conocimientos que
posee antes de empezar su trabajo, lo que puede ser aprovechado para motivarle,
al  constatar sus progresos. La evaluación inicial  habrá de realizarse no sólo al
comienzo de curso, sino al iniciar cada una de las unidades didácticas. La
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evaluación inicial de comienzo de curso consistirá en una batería de pruebas de
naturaleza  diversa  que  elaborará  el  Departamento  de  Geografía  e  Historia.
Mientras  que  la  evaluación  inicial  de  cada  unidad  didáctica  la  realizará  cada
profesor  dentro  de  su  programación  de  aula,  puede  utilizar  los  recursos  y
actividades que considere oportunos, por ejemplo formular preguntas significativas
a los alumnos.

b) EVALUACIÓN DE PROCESO.

Su objetivo es observar el progreso del aprendizaje del alumno con lo que también
se evalúa la eficacia de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se realiza tanto
a lo largo de la unidad didáctica como a lo largo del curso, se trata pues de una
evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la evaluación
continua. Ha de observar la atención a la diversidad de los estilos de aprendizaje y
niveles  distintos  de  adquisición  de  conocimientos  y  realización  de  actividades.
Requiere un seguimiento del alumno, resolviendo dudas, aclarando conceptos y
estimulando su trabajo. Está muy relacionada con la evaluación de las actividades
del aula. La evaluación se realizará sobre los trabajos del alumno, las preguntas
en clase y el cuaderno de trabajo, las mejores actividades a tal fin son:

 Pequeños trabajos de investigación.
 Mapas conceptuales de los contenidos de las unidades didácticas.
 Lectura y comentario de textos acerca de la Historia del Arte.
 Interpretación de imágenes artísticas.
 Preguntas significativas sobre los contenidos.
 En caso de que un alumno no pueda asistir  a un examen, deberá

presentar  un  justificante  médico  para  tener  derecho a  hacer  dicho
examen otro día.

c) EVALUACIÓN FINAL.

Su objetivo es medir los resultados cuantitativamente y valorarlos cualitativamente,
se realizará al término de cada evaluación y al término del curso. Cada dos o tres
unidades didácticas se realizará una evaluación sumativa o final, materializada en
forma de pruebas, hasta un total de dos por evaluación. El resultado final tendrá
siempre como punto de referencia los objetivos y los criterios de evaluación de la
materia y de la unidad didáctica, y el grado en que se han cumplido, estableciendo
siempre  un  nivel  mínimo.  Si  los  datos  que  proceden  de  la  cotidiana  labor  de
observación se van anotando en un cuaderno de seguimiento, ayudará a realizar
un dictamen tanto del individuo como del grupo. A estos datos se sumarán los
obtenidos  en  las  pruebas  y  en  las  actividades  del  aula.  Nunca  se  perderá  la
perspectiva global en el momento final de la evaluación.

 LA CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:
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 El 80% de la nota, procederá de las pruebas. La calificación de las pruebas
donde se valoran los contenidos de las unidades didácticas estará matizada
con otros criterios: claridad expositiva, expresión escrita y presentación. Tal
y como prescriben los coordinadores universitarios.

 El  20% de la  nota,  procederá de las actividades del  aula,  preguntas en
clase, cuaderno de trabajo y trabajos de investigación.

La recuperación de las evaluaciones se realizará en las siguientes fases:

 Explicación personal al alumno de las causas de su suspenso.
 Explicación en el aula de las dudas que plantee el grupo.
 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación, 

que se realizará poco tiempo después de cada evaluación.

A  final  de  curso,  se  ofrecerá  a  aquellos  alumnos  que  hayan  suspendido  una
recuperación  la  posibilidad  de  realizar  un  examen  final  para  superar  los
contenidos suspensos. Si un alumno suspende el examen final podrá optar a las
pruebas de recuperación de carácter extraordinario.

   Criterios de recuperación:  

En función de los  fallos  detectados,  habrá que diseñar  actividades más
minuciosas y más sencillas (o acomodar los diseños de que ya dispongamos
conforme aumente la experiencia en este terreno) que permitan al alumnado
insistir  en  aquellos  aspectos  que  no  ha  conseguido  comprender
adecuadamente y proporcionarle el apoyo y la ayuda necesaria.
Después de cada evaluación los alumnos suspensos realizarán una prueba
de recuperación.  Si  no se  superase,  tendrán una nueva oportunidad de
recuperar a final de curso.

Para  aprobar  la  asignatura el  alumno deberá  haber  sacado al  menos un
cinco en cada una de las evaluaciones. La nota final del curso será la media
de  las  tres evaluaciones. Aquellos alumnos que no aprueben  la  asignatura
en  junio  deberán realizar un examen extraordinario en septiembre, de los
contenidos de la asignatura no superados. Para aprobar la asignatura la nota
deberá ser igual o superior a CINCO.

Cualquier conducta fraudulenta durante la realización de alguna prueba de
examen comportará la interrupción inmediata de la misma para el alumno o
alumnos afectados, y su calificación en dicha prueba será CERO.  (copiar,
intercambiar folios, facilitar contenidos a un compañero, etc.)

Evaluación de la programación y del proceso de enseñanza.
Además de los aprendizajes de los alumnos, la Programación Didáctica debe 
contemplar medios para la evaluación del proceso de enseñanza. El objetivo es
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identificar las posibles necesidades y dificultades que aparecen en el proceso
de enseñanza y buscar soluciones a las mismas. Dentro de las cuestiones a
evaluar dentro del proceso de enseñanza se encuentran fundamentalmente las
estrategias metodológicas, recursos, periodización y criterios de calificación
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.-CONTEXTUALIZACIÓN  .  

Para  comenzar  a  programar  tenemos  que  contextualizar  el  centro  y  el
alumnado:

Esta programación está hecha para ser aplicada en el IES ROSA NAVARRO
de Olula del Río (Almería). Se trata de un centro ubicado en dicha localidad
almeriense cuya población ronda aproximadamente sobre los 7000 habitantes
y se dedica principalmente al sector secundario.
El nivel socioeconómico de las familias es medio y el centro recoge además a
alumnado procedente de localidades vecinas.
En dicho centro se imparte ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, además de
Educación  para  personas  adultas  y  FP  Básica;  con  lo  cual  presenta  una
variada oferta educativa.

MARCO     LEGISLATIVO:  
El marco legislativo en el  que está fundamentada dicha programación es el
siguiente:
-.Real  Decreto 1105/2014  de 26  de  diciembre,  por  el  que se  establece el
currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato
(Texto consolidado, 30-07-2016).
-.Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-.Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  por el  que se establece el
currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
-.LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la
calidad  educativa,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el  10  de
diciembre de 2013.
-.Orden  ECD/65/2015,  De  21  De  Enero,  por  la  que  se  describen  las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato.
-.Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las
evaluaciones  finales  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de
Bachillerato.

           -.Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de             
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa.

           -. Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa.

-. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26
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de  diciembre,  el  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y
alumnas las capacidades que les permitan:
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 y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a 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.
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.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a  desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de
la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural  y otros
hechos  diferenciadores  de  nuestra  comunidad  para  que  sea  valorada  y
respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el  marco  de  la  cultura  española  y
universal.
-.COMPETENCIAS:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 
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de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g)Conciencia y expresiones culturales.

Según lo  establecido en el  artículo 2 de la  orden ecD/65/2015,  de 21 de
enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el  bachillerato, las competencias relacionadas en el
apartado anterior se consideran competencias clave.
Las  competencias  clave,  según  la  denominación  adoptada  por  el  real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación
2006/962/ec del Parlamento europeo y del consejo, de 18 de diciembre de
2006,  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,  son
aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

-. ELEMENTOS TRANSVERSALES:
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que
se  vinculan  directamente  con  los  aspectos  detallados  a  continuación,  el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos  en  la  constitución  española  y  en  el  estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para
el  ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que
sustentan  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político  y  la
democracia.
c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo
personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad  real  y  efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la
contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las  causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a los
principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
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f) El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la  humanidad,  el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal,
la  capacidad de escucha activa,  la  empatía,  la  racionalidad y el  acuerdo a
través del diálogo.
h) La utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso de las  tecnologías  de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La  promoción de la  actividad física  para  el  desarrollo  de  la  competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del  tiempo
libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación
saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo  conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que
favorezca el  cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial
y de la igualdad de oportunidades.
l) La  toma de  conciencia  y  la  profundización  en  el  análisis  sobre  temas  y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre
los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de la  tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

-. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Medidas y programas para la atención a la diversidad.
Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá
para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención
a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
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estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar
la titulación correspondiente.
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las
expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los
objetivos y las competencias clave de la etapa.
Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto
organizativas  como  curriculares  en  el  Bachillerato,  que  les  permitan,  en  el
ejercicio de su autonomía y en el marco de la planificación de la consejería
competente  en  materia  de  educación,  una  organización  flexible  de  las
enseñanzas  y  una  atención  personalizada  al  alumnado  en  función  de  sus
necesidades educativas.
Las medidas de atención  a la  diversidad que adopte cada centro  formarán
parte  de  su  proyecto  educativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
Al  comienzo  del  curso  o  cuando  el  alumnado  se  incorpore  al  mismo,  se
informará  al  alumnado y a sus padres,  madres o personas que ejerzan su
tutela  legal,  de  las  medidas  y  programas  para  la  atención  a  la  diversidad
establecidos  por  el  centro  e,  individualmente,  de  aquellos  que  se  hayan
diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria
para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato,
los  centros  docentes  desarrollarán  las  actividades  de  recuperación  y  la
evaluación de las materias pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de
acuerdo con lo que establezca por orden la consejería competente en materia
de educación.
Asimismo,  se  tendrá  en  consideración  el  ritmo  y  estilo  de  aprendizaje  del
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.
Atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
La consejería competente en materia de educación establecerá las medidas
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del
alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  que  requiera  una
atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
La consejería  competente en materia  de educación fomentará la  equidad e
inclusión  educativa  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo,  la  igualdad  de  oportunidades,  las  condiciones  de  accesibilidad y
diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las
medidas  que  sean  necesarias  para  conseguir  que  este  alumnado  pueda
acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.
Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones
de  acceso  al  currículo  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales,  las  adaptaciones  curriculares,  la  exención  en  determinadas
materias,  el  fraccionamiento,  así  como  los  programas  de  enriquecimiento
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curricular y la flexibilización del período de escolarización para el alumnado con
altas capacidades intelectuales.
Asimismo,  se  establecerán  medidas  de  flexibilización  y  alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas
adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para  minorar  las
calificaciones obtenidas.

-. LA EVALUACIÓN:
Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que
será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter
formativo  y  será  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Asimismo,  se  establecerán  los  oportunos  procedimientos  para  garantizar  el
derecho  de  los  alumnos  y  alumnas  a  una  evaluación  objetiva  y  a  que  su
dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  con
objetividad.
Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias  clave  y  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  en  las
evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios
de  evaluación  y  su  concreción  en  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  30.1  del  real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de
la consejería competente en materia de educación.
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración
como  instrumento  para  la  mejora,  el  profesorado  evaluará  tanto  los
aprendizajes  del  alumnado  como  los  procesos  de  enseñanza  y  su  propia
práctica  docente,  para  lo  que  establecerá  indicadores  de  logro  en  las
programaciones didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno
o  alumna  ha  logrado  los  objetivos  y  ha  alcanzado  el  adecuado  grado  de
adquisición de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto
de las  materias  y  su  madurez académica en relación  con los  objetivos  del
Bachillerato y las competencias correspondientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que
las condiciones de realización de las evaluaciones,  incluida la evaluación
final de la etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

   - El conjunto de los Objetivos Generales de Bachillerato debe ser asumido por todos y
cada uno de los profesores, independientemente del área que impartan.
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  -  Dichos  Objetivos  han  de  verse  reflejados  con  coherencia  en  cada  uno  de  las
programaciones de área del Instituto. Así mismo deben ser un punto de referencia para
todas las áreas.

   -  Estos Objetivos así como la estructura general del Bachillerato, cumplen una triple
finalidad educativa; la formación general de los alumnos, su orientación y su preparación
para estudios superiores.

-  Favorecer,  tanto la madurez intelectual  y humana de los alumnos, como desarrollar  y
ampliar  los  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desempeñar  sus  funciones
sociales con responsabilidad y competencia.

- Supone también contribuir a la orientación de los alumnos hacia las distintas alternativas
que  ofrece  el  Bachillerato  una  vez  finalizado:  estudios  universitarios,  otros  estudios
superiores, o la incorporación a la vida activa.

Será objeto de trabajo de los diferentes departamentos didácticos:

- El seguimiento de los Objetivos y su grado de cumplimiento, junto con una evaluación de
las  programaciones  didácticas  dentro  de  cada  Departamento.  Siendo  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica quien realice la evaluación del propio Proyecto Curricular.

Partiendo de estas consideraciones y de la realidad del centro se plantea esta programación
de 2º de Bachillerato, para el área de Historia de España.

- LA HISTORIA DE     ESPAÑA-.  

Historia de España es una materia general del bloque de asignaturas troncales
obligatoria  para  todo  el  alumnado  de  2º  de  Bachillerato  y  en  las  distintas
modalidades del mismo.
El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo
curso  de  Bachillerato  y  con  carácter  de  obligatoriedad  para  todas  las
modalidades del mismo, nos reconoce su importancia para la formación de la
conciencia de los tiempos presentes a la luz de los acontecimientos pasados.
Resaltamos su carácter formativo, ya que se pretende desarrollar capacidades
y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como
la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el
sentido crítico.
La Historia de España pretende ofrecer una visión de conjunto de los procesos
históricos  fundamentales  de  los  territorios  que  configuran  el  actual  estado
español,  sin  olvidar  por  ello  su  pluralidad  interna  y  su  pertenencia  a  otros
ámbitos más amplios.
Toda formación académica debe basarse en el conocimiento de los hechos y
sacar  conclusiones  a  partir  de  ellos,  para  formar  ciudadanos  y  ciudadanas
capaces de tomar decisiones responsables basadas en el reconocimiento de
los esfuerzos, superaciones, conflictos y sacrificios que nos han llevado a la
situación actual.
La Historia de España es un ejemplo donde se desarrollan todos los hechos
que nos llevan a potenciar el carácter formativo de los mismos, para reforzar en
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el  alumnado  sus  capacidades  de  espíritu  crítico,  análisis,  interpretación  de
elementos  complejos,  dominio  de  las  técnicas  del  trabajo  intelectual  y
razonamiento.
Contribuye  a  la  formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas  responsables,
plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones, así como del esfuerzo
y  sacrificio  que  muchos  de  sus  conciudadanos  hicieron  para  llegar  a  los
tiempos actuales.
Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato,
ofrece al  alumnado que llega a la  vida adulta,  la  posibilidad de conocer  la
Historia de España de manera continua y sistemática.
El  conocimiento  de  nuestra  Historia  de  forma  global,  continua,  precisa  y
científica, nos ayuda a tener una visión enriquecedora e integradora de nuestro
pasado, de sus logros y de sus fracasos.
El dar una mayor carga a los bloques referidos a la Historia Contemporánea de
España pretende acercar los episodios más próximos de nuestra Historia para
formar  un  espíritu  más  crítico  e  informado  de  nuestra  actual  realidad,  sin
renunciar  por  ello  al  conocimiento  de los  bloques  anteriores,  pues  en  gran
medida  la  pluralidad  de  la  España  actual  solo  es  comprensible  si  nos
remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto.
De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra Historia,
desde los primeros humanos a la monarquía visigoda. el segundo bloque se
refiere a la edad Media, desde la conquista musulmana de la Península. Los
dos siguientes estudian la edad Moderna, hasta las vísperas de la revolución
Francesa. Los ocho restantes están dedicados a la edad Contemporánea.
Es a través del estudio de la Historia de España como pretendemos conocer
mejor  y  más ampliamente la  realidad de nuestra  Comunidad Autónoma, su
encaje en la Península, en Europa, en América y en el resto del mundo.
Se pretende desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento
que ayuden a  tener  una conciencia  solidaria,  responsable  y  decidida  en la
defensa de la libertad, los derechos humanos, los valores democráticos y el
compromiso con una sociedad plural y responsable de su Historia en común.
Andalucía, como parte existencial de la Historia de España, será objeto de
una  especial  atención  acudiendo  al  criterio  de  especificidad  y  singularidad,
dentro  de  los  procesos  comunes  que  en  el  devenir  histórico  se  producen.
Interesan  resaltar  y  contextualizar  los  acontecimientos  y  problemáticas  que
más  ayuden  a  comprender  la  realidad  actual  de  nuestra  Comunidad,
atendiendo a los fenómenos más significativos en la construcción de elementos
específicos  que  vayan  definiendo  los  momentos  actuales,  sus  logros  y
fracasos, ayudando a tener una perspectiva histórica de nuestras necesidades,
ventajas,  oportunidades,  logros  y  retos,  tanto  de  carácter  individual  como
colectivo.
La enseñanza de la  Historia de España tratará de lograr que los alumnos y
alumnas  adquieran  las  competencias  clave  que  le  permitan  alcanzar  un
desarrollo  integral  de  sus  potencialidades  como  ciudadanos  y  ciudadanas
plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones.
El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la  adquisición
de  la  comunicación  lingüística  (CCL),  junto  a  una  metodología  activa  y
participativa.  el  manejo  de  las  diversas  técnicas  de  análisis  económico  y
demográfico,  referido  a  los  diversos  momentos  de  nuestra  Historia,  nos
facilitará el adquirir la  competencia matemática y el estudio de los  avances
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científicos y tecnológicos (CMCT), manejar las competencias básicas en la
comprensión  de  los  cambios  que  dichos  avances  realizan  en  las  distintas
sociedades hispánicas.
Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (Cd)
potenciando el uso de tecnología digital para acceder a las distintas fuentes de
información que se emplean en el estudio de nuestra materia y realizar análisis
de los hechos históricos que permitan su comprensión. el mundo audiovisual y
digital son herramienta imprescindible para conocer nuestro pasado y adquirir
los conocimientos básicos para el análisis del mismo.
En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se
suceden hechos, causas y consecuencias, esto nos permite profundizar en la
competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA),  tratando  de  que  nuestros
alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de razonamiento
basados en el  conocimiento  de realidades complejas,  y  llevar  a  la  práctica
diaria esos procesos de toma de decisiones adquiriendo opiniones razonadas y
sujetas a criterios científicos.
El  estudio  de  la  materia  Historia  de  España  se  ofrece  como  una  gran
oportunidad  para  adquirir  los  elementos  indispensables  para  tener  las
competencias  básicas  de  los  conocimientos  y  usos  sociales,  así  como
desarrollar y adquirir  las normas de comportamiento cívicos que nos hemos
dado.  el  estudio  de  cómo  han  cambiado  las  reglas,  modelos,  roles  y  los
elementos considerados útiles en el campo de las  competencias sociales y
cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un
sentido de la iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los
cambios históricos que se producen. Conocer a los individuos precursores y a
las colectividades que inciden en el avance de nuestra sociedad nos ayuda a
valorar las resistencias que hay que vencer. nuestros avances en el terreno de
la  navegación,  modelos  políticos,  arte,  derecho,  entre  otros,  son  el  mejor
ejemplo de una sociedad en constante cambio y transformación.
En  relación  a  la  competencia  Sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu
emprendedor (SIeP) se incluirán personajes y situaciones históricas que han
distinguido  por  su  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  y  se  destacará  la
contribución  española  a  los  logros  históricos  universales,  dentro  de  su
diversidad, y en concreto de Andalucía, señalando su papel primordial como
puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista y administración
del nuevo Mundo.
El  respeto  a  la  diversidad  cultural,  en  todas  sus  expresiones  (CeC)  y
manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos valores de
tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. La Historia de
España  nos  muestra  magníficos  ejemplos  de  tolerancia,  con  periodos  de
persecución e intransigencia.
En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la
oportunidad de que alumnado profundice en la concienciación de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio del desarrollo de esta en
las distintas épocas, contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a
la  no  discriminación  basada  en  discapacidad  o  por  cualquier  condición  o
circunstancia personal o social.
desde esta materia se facilitará la resolución de los conflictos pacíficamente,
promoviendo  los  valores  de  libertad,  justicia,  igualdad,  pluralismo  político,
democracia,  respeto  a  los  derechos  humanos  y  el  rechazo  a  la  violencia.
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Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado
una actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha
contra los abusos y el maltrato a las personas.

OBJETIVOS DE LA HISTORIA DE     ESPAÑA:  
La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad
el desarrollo de las siguientes capacidades:
Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los
hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico.
1. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los
hechos que se estudian de su pasado.
2. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto
políticos,  como  sociales,  económicos  y  culturales,  valorando  las  causas,
procesos y consecuencias para la situación actual.
3. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos
y  situaciones  que  conforman  la  Historia  de  España,  valorando  tanto  los
elementos  comunes  y  de  unión,  como  los  elementos  particulares  y  de
diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos
de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes
que han sido grandes logros de nuestra Historia. destacar  los  elementos de
unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de
logros históricos.
4. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de
Europa y  sus vinculaciones con otras  áreas geoestratégicas.  Potenciar  una
visión  del  pasado  basada  en  manejar  situaciones  complejas,  de  mutuas
influencias y en constante cambio.
5. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales
de los verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
6. Dominar  las  reglas  democráticas  de  nuestro  actual  ordenamiento
constitucional,  valorando  su  proceso  histórico  y  fomentando  el  compromiso
individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los
problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas
de  convivencia  fundamentales,  otorgadas  en  un  devenir  histórico  lleno  de
sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.
7. Adquirir  las  técnicas  del  trabajo  intelectual  que  permiten  seleccionar  la
información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber
discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco
rigurosas.  Usar  con  rigor  la  metodología  del  conocimiento  histórico  para
comprender, entender y saber de nuestro pasado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
El  aprendizaje  en  pleno  siglo  XXI  debe  enfocarse  de  manera  diferente  al
aprendizaje tradicional  que ha venido predominando hasta ahora,  ya que el
desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la
información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las
motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en
cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho
más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho más
y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus
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contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma
colaborativa y en red.
Por  otra  parte,  el  desarrollo  de las  competencias  se ha convertido  en la
finalidad  última  y  precisa  de  los  procesos  formativos  y  por  ello,  se  hace
necesario  desarrollar  tipos  de  aprendizaje  que  permitan  al   alumnado
desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que
esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier
contexto.
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y
el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por
tanto, que  las actividades de aula  no sean solo memorísticas y mecánicas,
sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así,
se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas
de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del
propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias
de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo,
sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no
sólo  el  mayor  protagonismo del  alumnado en su aprendizaje  sino la  mayor
personalización  y  adaptación  a  sus  diferentes  ritmos  tal  como se  consigue
desarrollando  las  estrategias  de  la  clase  al  revés  que  logra  descargar  la
actividad  de  clase  del  proceso  transmisivo  tradicional  y  predominante  y
aprovechar  al  máximo el  tiempo de trabajo  en el  aula  para  un aprendizaje
mucho más auténtico y significativo.
Las  herramientas  tecnológicas  actuales  deben  ser  fundamentales  y  deben
ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor
autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. esas tecnologías no
deben  ser  un  fin  en  sí  mismas  ni  deben  ser  sólo  una  manera  de  obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir
construir  conocimiento  social  y  colaborativo  y,  finalmente,  propiciar  que  el
alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para
ser  un  agente  activo  en la  sociedad  y  establecer  redes  de  conocimiento  y
aprendizaje.
Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas
en  la  materia  Historia  de  España  deben  ser  eminentemente  prácticas,
fomentando  el  aprendizaje  activo  y  participativo  del  alumnado  gracias  al
aprendizaje  basado  en  proyectos,  los  estudios  de  casos,  el  aprendizaje
cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y
fomentan un aprendizaje  significativo  del  alumnado.  especialmente  indicada
para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a
la  posibilidad,  bien  de  aprovechar  los  recursos  de  la  red  o  los  que  el
profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje
y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del
propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso
de aprendizaje y la mayor personalización de éste.
Finalmente,  la  evaluación  se  convierte  en  un  pivote  fundamental  de  las
estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso
formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe
ser  formativa,  que  valore  no  tanto  un  momento  concreto  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios,
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diarios  de  aprendizaje,  autoevaluaciones,  coevaluaciones,  productos  finales,
mapas conceptuales, mapas temáticos,  pruebas escritas que demuestren la
madurez  del  alumnado,  entre  otros,  y  que  sirva  como  diagnóstico  del
rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación
continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para
seguir aprendiendo.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse
por el protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter
integral  y  que  el  conocimiento  se  aborde  desde  distintas  áreas  y  disciplinas.  Se
incluirán las estrategias que fomenten la participación  de los diversos departamentos
didácticos  en  la  realización  de  proyectos,  actividades,  experiencias  de  carácter
extraescolar  o  complementario,  donde  se  programen  procesos  de  aprendizaje
transversales.
Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en
esta etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos,
procesos históricos y fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que
se  producen  en  el  tiempo  analizando  con  rigor  y  criterios  científicos  los
procesos  que  dan  lugar  a  los  cambios  históricos  y  seguir  adquiriendo  las
competencias necesarias para entender el mundo actual.
Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que
conforman el  pasado histórico,  pudiendo moverse por  la  realidad y espacio
actual, pero con proyección de futuro.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA.
2º DE BACHILLERATO.
Bloque  0.  Cómo  se  escribe  la  Historia.  Criterios  comunes.el  método
histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.
Criterios de evaluación:
1. Localizar  fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en
bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC.
2. Elaborar  mapas  y  líneas  de  tiempo,  localizando  las  fuentes  adecuadas,
utilizando  los  datos  proporcionados  o  sirviéndose  de  los  conocimientos  ya
adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, Cd, CAA, SIeP.
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas),
relacionando su información con los conocimientos previos. CCL, Cd, SIeP.
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto
grado  de  fiabilidad  o  de  rigor  historiográfico.  CCL,  CMCT,  Cd,  CAA,  CSC,
SIeP, CeC.
Bloque  1.  La  Península  Ibérica  desde  los  primeros  humanos  hasta  la
desaparición de la monarquía Visigoda (711).
La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al neolítico; la pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e
ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania romana:
conquista  y  romanización  de  la  península;  el  legado  cultural  romano.  La
monarquía visigoda; ruralización de la economía; el  poder de la Iglesia y la
nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península.
Criterios de evaluación:
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos
de  la  península  Ibérica  desde  la  prehistoria  hasta  la  desaparición  de  la
monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa
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histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CeC.
Bloque 2.La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante
cambio (711-1474).
Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al
Ándalus; revitalización económica y urbana: estructura social; religión, cultura y
arte. evolución y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. el califato de
Córdoba, modelo de estado y sociedad. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII:
evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento
a la expansión económica; el  régimen señorial  y la sociedad estamental;  el
nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos,
musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas. Los reinos cristianos en la
Baja edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones
sociales;  la  diferente  evolución  y  organización  política  de  las  Coronas  de
Castilla, Aragón y navarra. el reino nazarí de Granada y el mundo de frontera.
Criterios de evaluación:
1. Explicar  la  evolución  de  los  territorios  musulmanes  en  la  península,
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales
y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, Cd, CAA, CeC.
2. Explicar  la  evolución  y  configuración  política  de  los  reinos  cristianos,
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a
los reinos de Taifas. CCL, Cd, CAA, SIeP, CeC.
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos
cristianos  durante  toda  la  edad  Media  (estancamiento,  expansión  y  crisis),
señalando sus factores y características. CSC, CeC, SIeP, CAA, CMCT.
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen
señorial y las características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CeC,
SIeP.
5. Describir  las  relaciones  culturales  de  cristianos,  musulmanes  y  judíos,
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CeC, CAA.

Bloque  3.  La  formación  de  la  Monarquía  Hispánica  y  su  expansión
mundial (1474-1700).
Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización
del estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de
América;  la  incorporación  de  navarra;  las  relaciones  con  Portugal.  el
descubrimiento  de  América,  su  conquista  y  organización.  Influencias  en  la
sociedad, economía, política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base
de la Conquista y sede administrativa. el auge del Imperio en el siglo XVI; los
dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; los
conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del Imperio; los conflictos
exteriores; la exploración y colonización de América y el  Pacífico; la política
económica respecto  a  América,  la  revolución  de  los  precios  y  el  coste  del
Imperio.  Crisis  y  decadencia  del  Imperio  en  el  siglo  XVII;  los  validos;  la
expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de
los Treinta Años y la perdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia;
las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en
Andalucía; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica.
el Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; renacimiento y
Barroco en la  literatura y en el  arte.  La importancia y transcendencia de la
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cultura barroca en Andalucía.
Criterios de evaluación:
1. Analizar  el  reinado de los reyes Católicos como una etapa de transición
entre  la  edad  Media  y  la  edad  Moderna,  identificando  las  pervivencias
medievales  y  los  hechos relevantes  que abren el  camino a  la  modernidad.
CCL, CMCT, CSC, SIeP, CeC.
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI,

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, Cd, CAA, SIeP.
3. Explicar  las  causas y  consecuencias  de la  decadencia  de  la  monarquía
hispánica  en  el  siglo  XVII:  relacionando  los  problemas  internos,  la  política
exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, Cd, CAA.
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias
(bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura
universal, al derecho, a las ciencias etc.  CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, CeC.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros
Borbones (1700-1788).
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz
de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las
reformas  institucionales:  el  nuevo  modelo  de  estado;  la  administración  en
América;  la  Hacienda  real;  las  relaciones  Iglesia-estado.  La  economía  y  la
política  económica:  la  recuperación  demográfica;  los  problemas  de  la
agricultura,  la  industria  y  el  comercio;  la  liberalización  del  comercio  con
América;  el  despegue  económico  de  Cataluña.  La  Ilustración  en  España:
proyectistas,  novadores  e  ilustrados;  el  despotismo  ilustrado;  el   nuevo
concepto de educación; las Sociedades económicas de Amigos del País;  la
prensa  periódica.  el  fomento  de  las  reformas  en  Andalucía,  las  nuevas
poblaciones.
Criterios de evaluación:
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea,
explicando sus consecuencias  para  la  política  exterior  española  y  el  nuevo
orden internacional. CCL, Cd, CAA.
2. Describir las características del nuevo modelo de estado, especificando el
alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía
borbónica. CCL, Cd, CMCT, CAA.
3. Comentar  la  situación  inicial  de  los  diferentes  sectores  económicos,
detallando  los  cambios  introducidos  y  los  objetivos  de  la  nueva  política
económica. SIeP, CMCT.
4. explicar  el  despegue  económico  de  Cataluña,  comparándolo  con  la
evolución económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT,
CAA, SIeP.
5. Exponer  los  conceptos  fundamentales  del  pensamiento  ilustrado  y  sus
cauces de difusión. CCL, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.
Bloque 5. La crisis del Antiguo régimen (1788-1833): Liberalismo frente a
Absolutismo.
El impacto de la revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la
Guerra de la Independencia; el primer intento revolucionario liberal, las Cortes
de Cádiz y la Constitución de 1812. reinado de Fernando VII; la restauración
del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La emancipación de
la  América  española;  el  protagonismo  criollo;  las  fases  del  proceso;  las
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repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual
comprometido con su época.
Criterios de evaluación:
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la revolución Francesa
hasta  la  Guerra  de  la  Independencia;  especificando  en  cada  fase  los
principales acontecimientos y sus repercusiones para España. Cd, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario

del liberalismo. CSC, CeC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales
hechos de cada una de ellas. CSC, CAA.

4. Explicar  el  proceso  de  independencia  de  las  colonias  americanas,
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas para
España. CSC, CeC.
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este
periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos
contemporáneos. CeC, CSC.
Bloque 6.La conflictiva construcción del estado Liberal. (1833-1874).
El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos
primeras  guerras  carlistas.  el  triunfo  y  consolidación  del  liberalismo  en  el
reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el protagonismo político de
los  militares;  el  proceso  constitucional;  la  legislación  económica  de  signo
liberal; la nueva sociedad de clases. el Sexenio democrático: la revolución de
1868  y  la  caída  de  la  monarquía  isabelina;  la  búsqueda  de  alternativas
políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera república; la guerra de Cuba, la
tercera  guerra  carlista,  la  insurrección  cantonal.  Los  inicios  del  movimiento
obrero  español:  las  condiciones  de  vida  de  obreros  y  campesinos;  la
Asociación  Internacional  de  Trabajadores y  el  surgimiento  de las  corrientes
anarquista y socialista.
Criterios de evaluación:
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la
revolución  liberal,  analizando  sus  componentes  ideológicos,  sus  bases
sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA.
2. Analizar  la  transición  definitiva  del  Antiguo  régimen  al  régimen  liberal
burgués  durante  el  reinado de Isabel  II,  explicando el  protagonismo de  los
militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales.  CSC,
CCL, Cd.
3. Explicar  el  proceso  constitucional  durante  el  reinado  de  Isabel  II,
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y
su lucha por el poder. CCL, CSC, CeC.
4. Explicar el Sexenio democrático como periodo de búsqueda de alternativas
democráticas a la  monarquía  isabelina,  especificando los grandes conflictos
internos y externos que desestabilizaron al país. CAA, CSC, CCL.
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del
movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento
obrero internacional. CSC, SIeP, Cd, CCL.
Bloque 7.La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo Sistema Político (1874- 1902).
Teoría  y  realidad  del  sistema  canovista:  la  inspiración  en  el  modelo
inglés, la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos,, el
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caciquismo  y  el  fraude  electoral.  La  oposición  al  sistema:  catalanismo,
nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el valenciano, el
movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder
civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de
Cuba. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y
con estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo; el caciquismo en
Andalucía. 
Criterios de evaluación:
1. Explicar el sistema político de la restauración, distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real. CSC, CAA.
2. Analizar  los  movimientos  políticos  y  sociales  excluidos  del  sistema,

especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CeC.
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de
María  Cristina,  infiriendo  sus  repercusiones  en  la  consolidación  del  nuevo
sistema político. SIeP, CeC, Cd.
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias. CMTC, CeC, Cd, CsC.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente.
Un  lento  crecimiento  de  la  población:  alta  mortalidad;  pervivencia  de  un
régimen  demográfico  antiguo;  la  excepción  de  Cataluña.  Una  agricultura
protegida  y  estancada:  los  efectos  de  las  desamortizaciones;  los  bajos
rendimientos.  Una  deficiente  industrialización:  la  industria  textil  catalana,  la
siderurgia  y  la  minería.  Las  dificultades  de  los  transportes:  los
condicionamientos  geográficos;  la  red  de  ferrocarriles.  el  comercio:
proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda;
las inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía,
el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por
las  inversiones  exteriores  en  minería,  ferrocarriles  y  agricultura  para  la
exportación.  Falta  crónica  de  una  burguesía  emprendedora  y  de  capitales
financieros.
Criterios de evaluación:
1. Explicar  la  evolución  demográfica  de  España  a  lo  largo  del  siglo  XIX,
comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de
Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, Cd, SIeP.

2. Analizar  los  diferentes  sectores  económicos,  especificando  la  situación
heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se
derivan de ellas. SIeP, Cd, CMCT.
Bloque  9.  La  crisis  del  Sistema  de  la  restauración  y  la  caída  de  la
Monarquía (1902-1931).
Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros
gobiernos  de  Alfonso  XIII;  la  oposición  de  republicanos  y  nacionalistas
catalanes,  vascos,  gallegos  y  andaluces.  Impacto  de  los  acontecimientos
exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la revolución rusa.
La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general
de 1917 y el  «trienio bolchevique» en Andalucía. La dictadura de Primo de
rivera: directorio militar y directorio civil;  final de la Guerra de Marruecos; la
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caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. Crecimiento económico
y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Primera
Guerra Mundial  en  la  economía española;  el  intervencionismo estatal  de  la
dictadura;  la  transición  al  régimen  demográfico  moderno;  los  movimientos
migratorios; el trasvase de la población de la agricultura a la industria.
Criterios de evaluación:
1. Relacionar el Movimiento regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el

revisionismo  político  de  los  primeros  gobiernos,  especificando  sus  actuaciones  más
importantes. CSC, SIeP, CeC.

2. Analizar  las causas que provocaron la  quiebra del  sistema político de la
restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CeC.
3. Explicar la dictadura de Primo de rivera como solución autoritaria a la crisis
del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, CeC,
CAA, CCL.
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo
XX,  relacionándola  con  la  situación  heredada  del  siglo  XIX.  el  modelo  de
crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas
zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, Cd,
SIeP, CCL.
Bloque 10. La Segunda república. La Guerra Civil en un contexto de Crisis
Internacional (1931- 1939).
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el estatuto
de Cataluña; las fuerzas de oposición a la república. el bienio radical-cedista: la
política restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias. el
Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe
militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión
internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las consecuencias de
la guerra. La edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la
del 36. Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista
andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias.

Criterios de evaluación:
1. Explicar la Segunda república como solución democrática al hundimiento del
sistema político de la restauración, enmarcándola en el contexto internacional
de  crisis  económica  y  conflictividad  social.  Analizar  los  hechos  dentro  del
contexto internacional de los años 30 y la Crisis económica del 29.  Cd, SIeP,
CSe, CCL. CeC.
2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda república hasta el comienzo
de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada
una de ellas. CeC, CAA, CCL.
3. Analizar  la  Guerra  Civil,  identificando  sus  causas  y  consecuencias,  la
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.
CSC, CAA, CCL, CeC.
4. Valorar  la  importancia  de  la  edad  de  Plata  de  la  cultura  española,
exponiendo  las  aportaciones  de  las  generaciones  y  figuras  más
representativas. CeC, CSC, CAA, CCL.
Bloque 11. La dictadura Franquista (1939-1975).
La  posguerra:  grupos  ideológicos  y  apoyos  sociales  del  franquismo;  las
oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo estado;
la represión política; la autarquía económica. Los años del «desarrollismo»; los
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Planes de desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales;
la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente oposición al
franquismo.  el  final  del  franquismo:  la  inestabilidad  política;  las  dificultades
exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973. La cultura
española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura
interior al margen del sistema.
Criterios de evaluación:
Analizar  las  características  del  franquismo  y  su  evolución  en  el  tiempo,
especificando  las  transformaciones  políticas,  económicas  y  sociales  que  se
produjeron,  y  relacionándolas  con la  cambiante  situación internacional.  CAA,
CSC, CeC.
1. Describir  la  diversidad  cultural  del  periodo,  distinguiendo  sus  diferentes
manifestaciones. CeC, SIeP, CSC.
Bloque 12 .Normalización democrática de España e Integración en Europa
(desde 1975).
La transición  a  la  democracia:  la  crisis  económica mundial;  las  alternativas
políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley
para  la  reforma  Política;  las  primeras  elecciones  democráticas.  el  periodo
constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el
País  Vasco;  la  Constitución  de  1978  y  el  estado  de  las  autonomías.  Los
gobiernos  constitucionales;  el  problema  del  terrorismo;  el  fallido  golpe  de
estado de 1981; el  ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. El
papel  de  España  en  el  mundo  actual  y  sus  logros  económicos,  culturales,
científicos, sociales.
Criterios de evaluación:
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la
democracia  desde  el  franquismo,  en  un  contexto  de  crisis  económica,
explicando  las  medidas  que  permitieron  la  celebración  de  las  primeras
elecciones democráticas. CAA, CSC.
2. Caracterizar  el  nuevo  modelo  de  estado  democrático  establecido  en  la
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a
alcanzar el más amplio acuerdo social y político. CMCT, Cd, SIeP.
3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer
gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en
2008,  señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los
efectos de la plena integración en Europa. CSC, CeC, CAA.
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición
en la Unión europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIeP,
Ce.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos de evaluación de Historia de España son básicamente dos: las actividades
del aula y las pruebas.

a) LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL AULA.

Forman parte de la evaluación formativa o procesual, hacen referencia a los procedimientos
de evaluación que son fruto de la observación directa del profesor en el aula, se utilizarán
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preferentemente para evaluar actitudes y hábitos de trabajo, además también sirven para
valorar  el  civismo del  alumno con respecto al  material  e  instalaciones del  centro  y  con
respecto  al  resto  de  sus  compañeros  y  profesores.  Dentro  de  las  actividades  del  aula
incluimos:

Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de asimilación de los
conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en preguntas de carácter puntual  y
de forma oral formuladas a los alumnos sobre los aspectos más recientemente tratados para
comprobar que el alumno trabaja diariamente.

El cuaderno de trabajo del alumno: Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias sobre
las unidades didácticas, puede contemplar las actividades de refuerzo y ampliación en los
casos que éstas sean requeridas.

Los trabajos:  Pueden ser realizados de forma individual  o de forma colectiva. Tratarán
sobre el contenido de las unidades didácticas.

Las actividades del aula nos sirven para introducir correcciones sobre la tarea diaria del

profesor,  determinar  qué  aspectos  pedagógicos  de  motivación  deben  ser  mejorados.

Contribuirán a la calificación global hasta un 15% en la enseñanza presencial (mañana)  y

un 30% en la enseñanza semipresencial (adultos).

  
b) LAS PRUEBAS.

Las pruebas estarán muy relacionadas con la PAU o Pruebas de Acceso a la Universidad,
de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  en  tal  sentido  establecen  los  coordinadores
universitarios. Esta será su estructura:

1. La prueba consistirá en desarrollar un tema y responder a tres cuestiones. Cada cuestión
tendrá dos apartados: una cuestión abierta y otra semiabierta.
2. La  prueba  se  valorará  de  0  a  10  puntos  atendiendo  a  los  siguientes  criterios:  el
conocimiento del tema que se plantea se valorará entre 0 y 5.5 puntos, y cada una de las
cuestiones, con sus correspondientes apartados, entre 0 y 1.5 puntos.

Las pruebas contribuirán a la calificación global hasta un 85% en la enseñanza presencial

(mañana) y un 60% en la semipresencial (adultos).

En la enseñanza semipresencial la asistencia a clase contribuirá con un 10% de la nota.

.- ¿CUÁNDO EVALUAR?: FASES DE LA         EVALUACIÓN.  

a) EVALUACIÓN INICIAL.
Su  objetivo  es  evaluar  los  conocimientos  previos  para  organizar  las  estrategias
pedagógicas. Además el propio alumno también evalúa los conocimientos que posee antes
de empezar  su  trabajo,  lo  que puede ser  aprovechado para  motivarle,  al  constatar  sus
progresos. La evaluación inicial habrá de realizarse no sólo al comienzo de curso, sino al
iniciar cada una de las unidades didácticas. La evaluación inicial  de comienzo de curso
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consistirá en una batería de pruebas de naturaleza diversa que elaborará el Departamento
de  Geografía  e  Historia.  Mientras  que  la  evaluación  inicial  de  cada  unidad  didáctica  la
realizará cada profesor dentro de su programación de aula, puede utilizar los recursos y
actividades que considere oportunos,  por  ejemplo formular  preguntas significativas a los
alumnos.
b) EVALUACIÓN FORMATIVA Y CONTINUA.
Su objetivo  es observar  el  progreso del  aprendizaje del  alumno con lo  que también se
evalúa la eficacia de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se realiza tanto a lo largo
de la unidad didáctica como a lo largo del curso, se trata pues de una evaluación formativa
en consonancia  directa  con los principios de la  evaluación continua.  Ha de observar  la
atención a la diversidad de los estilos de aprendizaje y niveles distintos de adquisición de
conocimientos  y  realización  de  actividades.  Requiere  un  seguimiento  del  alumno,
resolviendo dudas, aclarando conceptos y estimulando su trabajo. Está muy relacionada con
la evaluación de las actividades del aula. La evaluación se realizará sobre los trabajos del
alumno, las preguntas en clase y el cuaderno de trabajo, las mejores actividades a tal fin
son:

Pequeños trabajos de investigación.
Mapas conceptuales de los contenidos de las unidades didácticas.
Lectura y comentario de textos históricos.
Interpretación de documentos e imágenes históricas.
Preguntas significativas sobre los contenidos.

c) EVALUACIÓN FINAL.

Su  objetivo  es  medir  los  resultados  cuantitativamente  y  valorarlos  cualitativamente,  se
realizará al término de cada evaluación y al término del curso. Cada dos o tres unidades
didácticas se realizará una evaluación sumativa o final, materializada en forma de pruebas
hasta  un  total  de  dos  por  evaluación.  El  resultado final  tendrá  siempre  como punto  de
referencia los objetivos y los criterios de evaluación de la materia y de la unidad didáctica, y
el grado en que se han cumplido, estableciendo siempre un nivel mínimo. Si los datos que
proceden  de  la  cotidiana  labor  de  observación  se  van  anotando  en  un  cuaderno  de
seguimiento, ayudará a realizar un dictamen tanto del individuo como del grupo. A estos
datos se sumarán los obtenidos en las pruebas y en las actividades del aula. Nunca se
perderá la perspectiva global en el momento final de la evaluación.

- LA CALIFICACIÓN Y LA RECUPERACIÓN.

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:

El 85% de la nota, procederá de las pruebas escritas (60% en el caso de la enseñanza
semipresencial)  En la calificación de las pruebas se valora el manejo de los contenidos en
relación a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las unidades didácticas,
y estará matizada por otros criterios como: expresión escrita y claridad expositiva.

El 15% de la nota (30% en el caso dela enseñanza semipresencial), procederá de las
actividades del aula, preguntas en clase, cuaderno de trabajo y trabajos de investigación.
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El 10% de la nota en la enseñanza semipresencial será de la asistencia a clase.

La recuperación de las evaluaciones se realizará en las siguientes fases:

1.Explicación personal al alumno de las causas de su suspenso.

2. Explicación en el aula de las dudas que plantee el grupo.

3. Realización de una prueba escrita sobre los contenidos no superados de la evaluación, que
se realizará poco tiempo después de cada evaluación. Igualmente, en caso de que el alumno
no haya realizado las actividades propuestas durante el trimestre, tendrá que entregarlas.

 Los criterios de calificación serán los siguientes:

   - Prueba escrita……………...85% (60% en el caso de la enseñanza semipresencial)

    - Actividades y trabajos…....15% (30% en el caso de la enseñanza semipresencial)

A final de curso, se ofrecerá a aquellos alumnos que hayan suspendido, toda o una parte
de la materia, la posibilidad de realizar un examen final de los contenidos no superados y la
entrega, en su caso, de las actividades y trabajos no realizados. Se aplicarán los criterios
de calificación descritos anteriormente.

En  caso  de  no  superar  la  materia  en  junio,  el  alumno  podrá  optar  a  una  prueba
extraordinaria que consistirá  en un único examen de tipo escrito  de los contenidos no
superados, informados previamente al alumno mediante un informe.
Dicha prueba supondrá el 100% de la nota.

RECUPERACIÓN Hª DEL MUNDO CONTEMPORANEO DE 1º BCHTO.

Con  la  finalidad  de  llevar  un  trabajo  constante  a  lo  largo  del  curso  y  de  repasar  los
contenidos de la materia pendiente, los alumnos realizarán los  esquemas  de los temas
indicados por el profesor responsable de la recuperación de la asignatura, así como una
relación de comentarios de texto y/o actividades relacionados con los mismos.
La realización correcta de todas las tareas propuestas supondrá el 100% de la nota
que las entregarán por trimestres siendo la última entrega antes de finales de abril.
La materia se superará con una nota igual o superior a 5.

El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva  en  el  programa  de  recuperación  a  la
finalización del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia. A tales
efectos, el  profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de cara a
superar la prueba recuperación, que consistirá preferentemente en una prueba escrita.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.
El  profesor  debe  facilitar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  en  función  de  sus
necesidades concretas, ya sean alumnos con necesidades educativas específicas o
especiales.

Para ello se hace necesaria al inicio de cada unidad didáctica una breve evaluación inicial
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que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese tema, para organizar en el
aula actividades lo más diversas que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda.

En el Bachillerato, a diferencia de la ESO, se trata de poner en funcionamiento medidas que
no impliquen modificar sustancialmente el  currículo, es decir,  adaptaciones de acceso al
currículo (se trata de un conjunto de recursos de acceso que les permite al alumnado con
estas necesidades cursar el currículo ordinario) y adaptaciones curriculares no significativas
(una priorización de los objetivos y de los contenidos, una adaptación de la metodología e
incluso  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación).  Entre  las  medidas  que
podemos utilizar para atender a este alumnado figuran las siguientes:

Actividades de refuerzo:  Están pensadas para los alumnos que presentan problemas de
aprendizaje o falta de base, su objetivo es que este tipo de alumnado alcance los contenidos
mínimos.  Consisten  en  distintos  tipos  de  actividades  vinculadas  al  tratamiento  de  la
información o la investigación, por ejemplo la realización de trabajos o un aumento de los
ejercicios del cuaderno de trabajo, si estuviéramos estudiando la Guerra Civil española, una
actividad  de  refuerzo  para  un  alumno  con  necesidades  educativas  específicas  sería  la
realización de un pequeño trabajo-comentario sobre los dos bandos enfrentados en dicha
guerra y sus ideologías.

Actividades de ampliación:  Están pensadas para aquellos alumnos que pueden y deben
profundizar  en  el  aprendizaje  de  los  contenidos.  Tienen  una  metodología  similar  a  las
actividades de refuerzo pero con la salvedad de que su carácter es más analítico. Siguiendo
con el ejemplo anterior de la Guerra Civil española una posible actividad de ampliación sería
un trabajo sobre las diferentes fases de la Guerra Civil.

Tanto unas como otras deben cumplir dos características esenciales:
1.- No deben ser demasiado fáciles y por ello poco motivadoras.
2.- No deben ser demasiado difíciles y por ello desmotivadoras.

Se prevé que en el desarrollo de cada unidad didáctica se incluyan las medidas de atención
a la diversidad prescritas para la asignatura de Historia de España como son las actividades
de refuerzo y de ampliación.

METODOLOGÍA.

8.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

Los  principios  metodológicos  generales  parten  del  constructivismo.  La  actividad  mental
constructiva del alumno es el factor decisivo en la realización del aprendizaje. Es el alumno
el que construye su propio aprendizaje. El profesor actúa como guía-mediador favoreciendo
la aparición de aprendizajes significativos. Dichos principios son:

Facilitar  la  construcción de  aprendizajes significativos:  Para ello  se debe establecer  una
estructura  relacional  entre  los  conocimientos  y  experiencias  previas  y  los  nuevos
aprendizajes.

Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes de forma que el contenido tenga aplicación
práctica y que sea útil en la adquisición de nuevos aprendizajes.

Presentar los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones favoreciendo la 
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interdisciplinariedad de las enseñanzas.

Graduar la dificultad de las propuestas evitando la desmotivación tanto por excesivamente 
sencillas como por imposibilidad.

Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido desarrollando las capacidades
procedimentales.

Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación, es decir, favorecer el trabajo en 
equipo, el diálogo y el consenso.

Atender los problemas de equilibrio personal y afectivo.

8.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

En Historia de España para llevar a cabo estos principios podremos utilizar dos estrategias 
metodológicas, la enseñanza por descubrimiento y la enseñanza receptiva.

La enseñanza por descubrimiento: En ella el alumno por su propia acción mental, descubre
en los materiales proporcionados por el profesor una estructura u organización que no estaba
explícitamente presente en los mismos. Por ejemplo, servirá la aportación al alumno de textos
que comentar, imágenes artísticas de diferente índole e incluso alguna película motivadora. 
En este tipo de enseñanza podemos poner en práctica una estrategia de agrupamientos, en 
pareja homogénea o heterogénea, o en grupo pequeño que sirvan para mejorar la relación 
alumno-alumno, y a su vez la relación alumno-profesor ya que este pierde su papel original 
para apoyar a los grupos en su descubrimiento.
La enseñanza receptiva:  Se fundamenta en las teorías del aprendizaje significativo. Esta
estrategia deberá ir acompañada de materiales que posean significatividad lógica (que no
sean demasiado fáciles ni difíciles para el nivel de partida del alumno) y psicológica (que sea
adecuado a su nivel de desarrollo cognitivo). Por ejemplo, la exposición a los alumnos y
explicación de los diferentes contenidos de las unidades didácticas por parte del profesor.
En la explicación oral no sólo deben subrayarse los elementos formales que identifican el
arte.  Estos  conocimientos ya han sido  trabajados en cursos anteriores,  aunque es muy
posible que se haya realizado con poca profundidad. Se trata de conocer, sobre todo, el
contenido, los aspectos sociales, psicológicos, iconográficos y simbólicos de la Historia de
España.

 RECURSOS DIDÁCTICOS.

9.1.- MATERIALES CURRICULARES BÁSICOS.

 No hay libro de texto oficialmente establecido, el profesor responsable de la materia 
dará a los alumnos todo el material necesario para el normal desarrollo de la 
asignatura. No obstante, el alumno puede consultar los libros de texto  de Hª de 
España de 2º Bachillerato publicados de las distintas editoriales.

Además existe  una abundantísima bibliografía  sobre Historia  de España de los distintos
periodos y épocas; es por ello, por lo que adjunto un anexo con la bibliografía que se puede
utilizar  como  material  de  apoyo,  lecturas  recomendadas  a  los  alumnos,  sobre  los  que
realizar  trabajos  de  investigación,  etc….  Es  necesario  que,  en  2º  de  Bachillerato,  los
alumnos  vayan  tomando  cada  vez  más  contacto  con  las  técnicas  de  investigación  y  la
necesidad de acudir a diferentes fuentes de información, una pequeña reseña bibliográfica
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les puede ayudar en ese camino.

9.2.- LOS MAPAS CONCEPTUALES.

Los  mapas  conceptuales  son,  cada  vez,  más  utilizados  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, porque ayudan a los estudiantes a aprender y a los profesores a enseñar.

En el aula, los mapas conceptuales pueden ser utilizados de diferentes maneras por los
alumnos para exponer sus trabajos o para extraer los contenidos más importantes de los
libros de texto; y por parte de los profesores para explorar los conocimientos previos de los
alumnos como parte de la evaluación inicial y para trazar una ruta de aprendizaje.

9.3.- ACTIVIDADES FUERA DEL AULA.

Visita a los Refugios de la Guerra Civil, Almería:

Es una de las actividades típicas de nuestra materia, pero, al mismo tiempo básica. No es lo
mismo explicar las repercusiones sociales de la guerra civil española en clase que visitar y
ver in situ cómo eran los refugios en los que la gente se protegía de los bombarderos.

La visita puede ser programada mediante un recorrido guiado, visita libre o visita comentada
por el profesor.

La auténtica finalidad es motivar a los alumnos, fomentar su observación y su capacidad de
“empatizar”  con las situaciones vividas en ese lugar,  así como el  desarrollar  un espíritu
crítico ante situaciones violentas y guerras.

Es preciso programar muy bien la visita, así como su duración no debe exceder de la hora y
nunca convertirse en una clase magistral.

Esta  actividad  es,  asimismo,  muy  motivadora  y  mejora  la  relación  profesor-alumno  al
encontrarse en un contexto diferente al del aula. Al término de la visita es necesario realizar
un  conjunto  de  actividades  como  pudiera  ser  un  debate  y  puesta  en  común  de  las
observaciones recogidas, quizás también las emociones que se han sentido en el lugar y
que el lugar ha revocado en ellos.

Trabajos sobre el patrimonio histórico-artístico local:

El patrimonio de la localidad ofrece una excelente oportunidad para comprobar los rasgos
generales del periodo histórico que se esté estudiando. Además con esta práctica se cumple
de  forma directa  uno  de  los  objetivos  del  Bachillerato:  “Respetar  el  patrimonio  cultural,
natural e histórico de España y de Andalucía y fomentar su conservación”.

Este Departamento prevé las siguientes salidas:

a) Realización de visitas a distintos monumentos y yacimientos y entorno de la localidad.
b) Viaje a Madrid: Museo de El Prado, el Valle de los Caídos, el Madrid de los Austrias,
Palacio Real. Este viaje se puede programar en unión con los alumnos de Historia del Arte y
de Geografía de 2º de Bachillerato.
c) Visita a la ciudad de Granada.
d) Visita a las baterías fortificadas de Cabo de Gata, así como su entorno geográfico.
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9.4.-  MANEJO  Y  USO  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN.

Es necesario dar acceso a las últimas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en un mundo globalizado en el que actualmente vivimos, así como enseñar un correcto uso
de las mismas. La utilización de los recursos que aportan las TIC como herramienta para el
proceso  de  la  información  y  como  instrumento  docente,  supone  una  actualización
profesional  para  el  profesorado,  al  tiempo que  completa  su  alfabetización  informática  y
audiovisual. Su empleo tiene tres tipos de usos muy elementales: usos motivadores porque
captan rápidamente la atención de los estudiantes; usos portadores y estructuradores de los
contenidos,  y  es  que  además  de  aportar  amplios  contenidos  también  facilitan su
presentación; y por último usos ilustradores encaminados a relacionar los contenidos con la
base experiencial del alumnado.

- Medios  audiovisuales.  El  cine:  A  la  hora  de  visualizar  una  película  en  el  aula  es
necesario  realizar  un  trabajo  previo  y  posterior  para  evitar  que  los  alumnos adopten  la
misma actitud que en su casa o en el cine, para ello se les proporcionará una ficha técnica
de la película, una breve sinopsis y se exigirá la posterior realización de un trabajo, donde se
estudie las características  culturales y por  ello  artísticas  que refleja  la  película.  Vídeos:
Además de la proyección de una película podemos proyectar un vídeo histórico artístico, un
documental,  que tendrá un profundo carácter motivador,  además de servir  de fuente de
información, son proclives a la reflexión y al debate.

-Internet: La red de redes telemáticas conocida por Internet es una extraordinaria fuente de
información que hoy en día usa cualquier profesional de tipo medio. Indiscutiblemente tiene
una  enorme  repercusión  en  la  enseñanza,  una  aplicación  didáctica  de  Internet  sería
encomendar al alumnado un tema del que extraer información en Internet para elaborar una
lista de páginas web referidas a un tema concreto y comentarlas en el aula; otra posible
aplicación sería proporcionarles una dirección que deban visitar con fines didácticos. Desde
otro  punto  de  vista  el  correo  electrónico  permite  disponer  de  un  nuevo  canal  para  la
comunicación individual con los estudiantes, especialmente útil en el caso de alumnos con
problemas específicos, enfermedad.

- DISTRIBUCIÓN     TEMPORAL.  

PRIMERA EVALUACIÓN:

Unidad introductoria: prehistoria, la antigüedad y Edad Media.

Unidad 1: “La Monarquía Hispánica I”

Unidad 2: “La Monarquía Hispánica II.”

Unidad 3: “La Monarquía Hispánica II”

Unidad 4: “España bajo la órbita francesa: los primeros Borbones (1700-1788)”

Unidad 5: “La Guerra de la Independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. 
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La Constitución de 1812”.

Unidad 6: “Proceso de desamortización y cambios agrarios”.

Unidad 7: “Revolución liberal en el reinado de Isabel II”

SEGUNDA EVALUACIÓN:

Unidad 8: “El Sexenio Revolucionario (1868-1.874): Intentos democratizadores”

Unidad 9: “El Régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 
Sistema Canovista”

Unidad 10 “Guerra Colonial y Crisis de 1.898”.

Unidad 11: “La Dictadura de Primo de Rivera (1.923-1.930)”

Unidad 12: “La Segunda República Española (1931-1936)”

TERCERA EVALUACIÓN:

Unidad 13:“La sublevación militar y la Guerra Civil española (1.936-1.939)”

Unidad 14: “La creación del estado franquista: Fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales”

Unidad 15: “El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1.978.”

Unidad 16: “Los gobiernos democráticos (1979-2000)”.

Las unidades didácticas quedan agrupadas en 3 grandes bloques:
-Bloque I: Introductorio (Unidad 1 a 3).
-Bloque II: Siglo XIX (Unidades 4 a 9).
-Bloque III: Siglo XX (Unidades 10 a 15).

Siguiendo las orientaciones de las comisiones coordinadoras de selectividad, se incidirá en
qué conocimientos deben ser remarcados y cómo deben materializarlas en las pruebas,
haciendo hincapié en los acontecimientos de la Historia de España en los siglos XIX y XX.
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1.- INTRODUCCIÓN.
¿Qué es una programación?

Programar no es otra cosa que planificar, algo fundamental para el éxito de cualquier
tarea a la que nos enfrentemos en cualquier ámbito de la vida.
La programación didáctica es un documento que sirve de referencia al docente para su
labor  durante  un  curso  escolar  en  un  determinado  nivel.  Se elabora  tomando como
referencia el Proyecto Curricular del Centro y sirve, a su vez, como referencia para la
realización de las programaciones de aula, y, por ende, para el desarrollo de la tarea
docente directa con nuestro alumnado.
Una programación tiene que ser sistemática, ordenada, lógica y flexible, esta ha de ser
encuadrada dentro de un proceso global educativo, proceso que se compone 
fundamentalmente de cinco etapas:

- Valoración. Es la primera etapa y esta consiste en identifica la situación ante la
que nos encontramos, hablamos del nivel en el que impartiremos clase, entorno, tanto
social como cultural, entendiendo este último como la  disponibilidad de  museos o
monumentos cercanos, así como los recursos de los que dispone tanto el centro como
ordenadores, sala de usos múltiples, biblioteca, etc.

- Diagnóstico. Es la conclusión de esta valoración inicial, a partir del diagnóstico
diseñaremos las estrategias educativas a seguir, por tanto ya podemos empezar a
programar.

- Planificación. Es la elaboración de un plan preciso adaptado a la situación que
nos encontramos, es decir programar, siempre respetando el marco legal establecido en
la legislación estatal y autonómica.

- Ejecución. Es la puesta en práctica de nuestra programación.
- Evaluación. Evaluaremos los resultaos obtenidos para determinar la calidad y los

posibles cambios en nuestra programación.

1.1.- Contextualización.
- Materia.

La Geografía de 2º de Bachillerato se encuadra dentro de las materias de la modalidad
de Humanidades y Ciencias Sociales. Las materias de modalidad del Bachillerato tienen
como finalidad proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la
modalidad elegida que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas
competencias  con una  mayor  relación  con el  mismo,  prepare  para  una  variedad  de
estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo laboral. Vamos a
disponer 4 horas semanales, lo que hace un total de aproximadamente 120 horas para el
total del curso.

- Nivel educativo.
Entre los 16 y 18 años, los chicos y chicas continúan con el proceso de acentuación y
afianzamiento de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que marcan su
transición hacia la vida adulta. En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento
formal les permite asumir nuevas habilidades y otros papeles sociales, y adquirir valores
morales superiores. El razonamiento formal les permitirá operar sobre proposiciones y
no sólo sobre objetos reales y concretos, sino que les posibilitará enfocar la resolución
de un problema atendiendo a todas las situaciones y relaciones posibles.
Es el período de consolidación de la identidad personal, que se concreta en la
adquisición de una conciencia moral autónoma, y en la elaboración de un concepto de sí
mismo.

- El centro alumnado y familia.
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El IES Rosa Navarro, se encuentra en el valle del Almanzora,  Almería, en donde la
principal actividad económica es la extracción y transformación del mármol, así
predominan las familias de clase media. El centro tiene unos 700 alumnos y 65
docentes, 3 conserjes y un administrativo. Imparte enseñanzas diurnas y nocturno
semipresencial. Está dotado de pizarras digitales y proyectores. En nuestra aula
dispondremos de pizarra de tiza, ordenador y proyector. Contamos con 32 alumnos y
alumnas matriculados en modalidad diurna y 18 en la modalidad de adultos
semipresencial. El centro además participa en los siguientes planes y proyectos:
- Programa de Digitalización de Centros.    - Forma Joven en el Ámbito Educativo.
- Escuela TIC 2.0 - Plan de Salud Laboral y P.R.I
- Práticum Máster Secundaria. - Convivencia Escolar.
- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.    - Igualdad de Género en Educación.

1.2.- Legislación y documentos a tener en cuenta antes de programar.

Marco legal

Ámbito estatal Ámbito autonómico

- Ley 2/2006, de 3 de mayo (LOE).

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio,
por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden ECD/65/2015, de  21 de  enero,
por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación
primaria, secundaria y bachillerato.

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía de 2007 (LEA).

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 28-06-2016)

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado

Plan de Centro
Proyecto Educativo ROF Plan de Gestión

Ámbito didáctico y pedagógico.
- Programación de Departamento
- Programación de la materia.

Normativa de
gobierno y

funcionamiento.

Documento
económico del

centro.
2.- OBJETIVOS.
Son los referentes relativos a los logros y metas que el estudiante debe alcanzar al
finalizar cada etapa.

2.1.- Objetivos generales de Bachillerato.
Establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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El  Bachillerato  tiene  como finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
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  y discriminaciones  existentes,  y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a 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.

2.2.- Objetivos generales de la Geografía de España de 2º de Bachillerato.
Establecidos en la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, la
Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se
desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad,
así como sus consecuencias.
La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
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1. Comprender y explicar  el  espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos  sociales,  económicos,  tecnológicos  y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y  comprender  los  elementos  básicos  de  la  organización  del territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar
un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.
4. Comprender la población como un recurso esencial,  cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen
el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos
diferenciados.
6. Interesarse  activamente  por  la  calidad  del  medio  ambiente,  ser  consciente  de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo
socioeconómico sostenible.

3.- COMPETENCIAS CLAVE.
De acuerdo a la legislación vigente y en línea con la recomendación del Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa, las competencias clave se podrían definir como las
capacidades y habilidades que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, para la inclusión social y el empleo. Se
distinguen siete competencias clave:

 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática y ciencia y tecnología.
 Competencia digital
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido e iniciativa, espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

3.1.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias.
Según el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, y la Orden de 15 de enero de 2021 de la
Junta de Andalucía, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave,
pero especialmente:
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- Competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización
social, económica y política y reconocer hechos y problemas que afectan a la
sociedad.

- Competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la
información a través de las tecnologías.

- Comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario
específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado.

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y estudiar
la relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia
del desarrollo tecnológico en la vida humana.

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se
fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del
alumnado.

- Competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de
estrategias de pensamiento autónomo.

4.-CONTENIDOS.
Los contenidos son los medios para alcanzar los objetivos, previamente definidos.

Un proyecto curricular presenta una determinada opción sobre qué contenidos de
enseñanza deben ser abordados a lo largo de su desarrollo. El tratamiento general de
esos contenidos debe tener como marco el cuadro general de la propuesta oficial del
currículo  básico.  A  partir  de  ella,  el  proyecto  establece  una  determinada  selección,
organización y secuencia de esos contenidos antes de materializarlos en una
programación concreta.
Además del curriculo oficial, merece la pena tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Las instrucciones y los modelos de pruebas que elaboran las diferentes
comisiones  universitarias  para  la  prueba  de evalución y acceso  a  la  universidad.  El
profesorado puede planificar la organización de contenidos y el tratamiento de estos en
su trabajo de aula con cierto margen de autonomía.

• La selección de contenidos, a pesar de que su secuencia es ciertamente
estricta en el currículo oficial, es muy genérica y viene presentada bajo grandes núcleos
conceptuales y  temáticos. Por  tanto, deja  también espacio a  la  concreción en cada
programación de aquellos conceptos –hechos, conceptos, sistemas conceptuales– y
procedimientos que parezcan más oportunos dentro de la asunción de unos objetivos
generales y bloques de contenidos obligatorios. El profesorado puede calibrar la
intensidad y profundidad de los contenidos de enseñanza, seleccionar la documentación
y las fuentes más adecuadas a su entender, y proponer pautas de trabajo y materiales con
cierta autonomía.

Por todo ello,  tiene sentido la propuesta de desarrollar  el  currículo oficial  –a
pesar del “cierre” que suponen las pruebas finales de evaluación del Bachillerato paa el
acceso a la universidad– de acuerdo con criterios propios acerca del tratamiento de los
contenidos.

Para la selección de los contenidos es preceptivo tomar como referencia el Real
Decreto 1105/2014 por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas, así como la Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de
Educación por la  que se desarrolla  el  currículum correspondiente  al  Bachillerato  en
Andalucía. Ambos establecen 12 bloques temáticos que dividen la materia de hecho en
dos bloques, geografía física y humana, en nuestro caso tiene más sentido tomar como
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referencia la Orden de 14 de julio de 2016, ya que esta marca no solo los contenidos del
Real Decreto 1105, sino los propios de Andalucía.

4.1.- Bloques temáticos.
Contenidos.

REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre.
ORDEN 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía.

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico
Concepto de Geografía. 
Características del espacio geográfico.
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: 
El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje como resultado cultural.
Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis.
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas.
Obtención e interpretación de la información cartográfica.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.
El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de los principales
accidentes geográficos. La evolución geológica del territorio español conforma las
diferentes morfoestructuras.
Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada
una.
Litología peninsular e insular y formas de modelado.  Corte topográfico:  realización y
análisis.
Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Factores geográficos y elementos del clima.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas
y su distribución

Bloque 4. La hidrografía.
La diversidad hídrica de la península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes fluviales predominantes.
Los humedales.
Las aguas subterráneas.
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias
torrenciales.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la actividad humana.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 
Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.
Políticas favorecedoras del patrimonio cultural.
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Los espacios naturales protegidos: Red de Parques Nacionales y Espacios Protegidos de
Andalucía.

Bloque 6. La población española.
Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población. Evolución histórica.
Movimientos naturales de población.
Las Migraciones.
Mapa de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la población
española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. Diversidades
regionales. Estructura, problemática actual y  posibilidades de  futuro de la  población
española. El caso de Andalucía.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población
activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de
la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características.
Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y
tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus
características. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. La
actividad  pesquera:  localización,  características  y  problemas.  Análisis  de  los  aspectos
físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y
desarrollo en el territorio.
La importancia del sector en Andalucía.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español:
características y breve evolución histórica.
Aportación  al  PIB de la  industria.  La población  activa.  Deficiencias  y problemas  del
sector industrial español. El caso de Andalucía.
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.
Bloque 9. El sector servicios.
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del
sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. El impacto de las infraestructuras 
sobre el espacio geográfico.
El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
El desarrollo comercial. Características y evolución.
Los espacios turísticos. Características y evolución. Otras actividades terciarias: sanidad,
educación, finanzas, los servicios públicos.
La importancia del turismo en Andalucía.
Bloque 10. El espacio urbano.
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 
estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de
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urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española.
Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.
El caso de Andalucía.
Bloque 11. Formas de organización territorial.
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas
regionales y de cohesión territorial.
La complejidad de Andalucía.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la
unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y
socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas
regionales y de cohesión territorial España en el mundo. Globalización y diversidad en el
mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes
mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

4.2.- Unidades didácticas y periodización.
Evaluación Unidad didáctica

Primera

1. El relieve.

2. El clima

3. La hidrografía

4. La diversidad biogeográfica. Vegetación y suelo. Los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad

Segunda

5. La población española

6. El espacio urbano.

7. El espacio rural y actividades del sector primario.

8. La industria.

Tercera

9. Las actividades del sector terciario

10. Formas de organización territorial.

11. España en Europa y en el mundo.

4.3.- Elementos transversales e interdisciplinariedad.
Aparecen recogidos tanto en el RD 1105/2014 como en el Decreto autonómico
110/2016 de la Junta de Andalucía. En ambos documentos aparecen hasta 12 elementos
transversales agrupados en torno a 5 grandes bloques.
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La Geografía permite fomentar en el alumnado una serie de actitudes positivas las 
cuales podríamos resumir en

Contenidos transversales.

Comunicación
Estado de
derecho.

Espíritu 
emprendedor

Actividad
física.

Educación vial.

-Comprensión -Ciudadanía - Respeto al - Promoción de - Derechos y
lectora. activa. emprendedor y la actividad deberes como
-Expresión oral y - Libertad. al empresario. física. usuarios de la vía
escrita. - Justicia. - Fomento de - Hábitos de pública.
-Audiovisual. - Igualdad. la iniciativa vida saludable. - Respeto de
-TIC -Tolerancia. personal, - Educación normas y señales.

- Rechazo al trabajo en para el - Fomento de la
racismo, equipo, consumo. prudencia,
xenofobia, etc autonomía, - Dieta autocontrol y

confianza…. equilibrada. diálogo.
- Salud laboral.

Dada la naturaleza de ciencia social de la Geografía, esta presenta una gran relación con
los contenidos de otras materias del curso o la etapa, así pues nuestra misión será la de
coordinarnos con el  resto del  equipo educativo  del  grupo para abordar  este  tipo  de
contenidos. En Geografía destacamos las siguientes líneas de interdisciplinariedad:

Interdisciplinariedad.
Historia Matemáticas Lengua Economía Otras materias

- Desamortización. - Escalas de - Expresión - Actividades - Patrimonio
- Creación del mapas. oral y escrita. económicas artístico y natural
Estado Liberal. - Cálculos en - Ortografía. del sector (Hª del Arte).
- Constitución de climogramas, primario, - Clima y
1978. pirámides, secundario y geomorfología
- Formación UE etc. terciario. (Física, CTMA,

Biología).

5.- METODOLOGÍA
5.1.- El procedimiento.

Utilizaremos instrumentos que nos permitan descubrir, manejar y comunicar ese
conocimiento  geográfico  que  se sustenta  en  el  dominio  de  los  contenidos.  Así,  por
ejemplo, el conocimiento de la distribución espacial de un fenómeno urbano, industrial
o demográfico precisará el dominio de recursos expresivos –cartográficos en este caso–
para hacer operativo y comunicable dicho conocimiento.
La propuesta didáctica en la que se fundamenta la programación se plantea como uno de
sus objetivos fundamentales que los estudiantes se familiaricen y trabajen con los
procedimientos habituales del método geográfico, entre los que destacamos los
siguientes:
• Obtención, tratamiento y comunicación de la información geográfica. Es decir,
desarrollar las capacidades relativas a la recogida y  el registro de datos (verbales,
icónicos, estadísticos, cartográficos, y los procedentes de las nuevas tecnologías de la
información); el análisis crítico de las informaciones, y la síntesis interpretativa.
– Existen varios medios para la obtención de información, los de adquisición directa
(observación, diseño y realización de encuestas, cuestionarios y entrevistas); indirecta:
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búsqueda de documentos cartográficos (planos, mapas, fotografías aéreas); gráficos
estadísticos (procedentes de anuarios, bases de datos, medios de comunicación,
Internet); documentos científicos, literarios y periodísticos.
– En lo relativo al tratamiento de la información, señalamos la aplicación de métodos
sistemáticos y críticos en el análisis y la interpretación de hechos y procesos
geográficos: la comparación de datos geográficos de procedencia diversa
(bibliográficos, medios de comunicación); la comparación de datos geográficos
representados en diferentes medios (gráficos, cartográficos, estadísticos); el cálculo de
valores estadísticos de uso geográfico a partir  de series de datos;  la interrelación de
diversas variables en el análisis de fenómenos geográficos, y la deducción de las
relaciones que se establecen entre las diversas variables geográficas perceptibles en un
paisaje.
– En  lo  referido  a  la  comunicación  de  conclusiones  sobre  lecturas,  indagaciones  o
trabajos de campo, destacamos la expresión oral (en exposiciones individuales o
colectivas, debates, puestas en común); la expresión escrita (informes, resúmenes,
esquemas), en ambos casos utilizando el vocabulario geográfico apropiado; la expresión
gráfica (elaboración de mapas, cuadros estadísticos, presentaciones informáticas o
audiovisuales); la formulación de opiniones y juicios propios sobre los fenómenos de
carácter geográfico; la formulación de propuestas de intervención para la resolución de
problemas con incidencia espacial.

5.2.- Características.
La metodología debe ser:
1) Motivadora: es fundamental motivar al alumnado para que este se implique en su
propio proceso de aprendizaje. Esto pretendo conseguirlo despertando su interés, para
ello utilizaré recursos y actividades diversas, explicaciones orientadas a que el
alumnado reflexione sobre lo que se está tratando en la unidad y reconociendo
positivamente su trabajo.
2) Activa y participativa: ya que se tratará de que el alumnado participe en el desarrollo
de las sesiones a través de unas actividades y una metodología expositiva por parte del
profesor que conviertan al alumnado en un sujeto activo.
3) Diversificada: en relación a tres ámbitos:
3.1) Alumnado: respondiendo a su diversidad
3.2) Medios: alternando los diferentes recursos y actividades para dotar de un mayor
dinamismo al desarrollo de las sesiones.
3.3) Espacios: alternando diferentes espacios. (Aula, sala de audiovisuales y salidas.)
3.4) Agrupamientos:  se  tratará  en  la  medida  de  lo  posible  alternar  actuaciones  que
impliquen  tanto el trabajo individual como en grupo.
4) Organizada: considero importante tener en cuenta que normalmente la capacidad de
atención que muestra el alumnado tiene un carácter cíclico a largo de una sesión, de ahí
que es importante planificar los diferentes tiempos de cara a obtener el mayor
rendimiento posible de cada una las actuaciones que se programen. Así, los primeros
minutos se dedicaran a corregir actividades, a continuación se realizará la explicación y
para finalizar se dedicará la última parte de la sesión a realizar actividades.

5.3.- Tipos de actividades.
Todos estos principios se llevaran a cabo mediante los siguientes tipos de actividades:
- Actividades de iniciación-motivación.
Serían cuestiones tales como ¿Qué sabes de…? Dado el nivel en que nos encontramos
es fácil que algunas cuestiones a tratar las viesen en cursos anteriores, no sería más que
una mera introducción al tema a través de este tipo de cuestiones.
- Actividades de enseñanza-aprendizaje (desarrollo).
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Son generalmente de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación
de  conceptos, y  en  muchos  casos  tienen  como base  la  documentación  cartográfica,
icónica, estadística y gráfica.
- Actividades de afianzamiento y síntesis.
- Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos teóricos a la realidad y al
entorno del alumnado.
Este tipo de actividades en unos casos se refieren a un apartado concreto de la unidad
didáctica y por tanto se plantean al hilo de la exposición teórica y en otros casos se
presentan como síntesis de los contenidos del tema o del bloque, por lo que figuran
entre las actividades de síntesis del final de la unidad  o del bloque.
- Actividades extraescolares y complementarias.
Planteamos varías salidas:
Sierra de los Filabres, donde podremos estudiar las distintas especies vegetales tanto
primarias como secundarias del bosque mediterráneo, así como las diferencias
climáticas, en cuanto a humedad y temperatura, que proporciona la altura.
Ciudad de Granada, donde podremos estudiar las modificaciones que se han
producido desde la Edad Media en la estructura urbana.
Geoparque de Cabo de Gata, estudiar sobre el terreno la geomorfología, el clima, la
vegetación y el impacto de los sectores primario y terciario (turismo) en el medio.
Salida a Tabernas, conocer evolución geomorfológica del Terciario y Cuaternario. 
Salidas periódicas al entorno del pueblo para analizar su urbanismo, vegetación, y
sectores económicos.
Cuevas de Sorbas y geoda de Pulpí.
Entorno de Sierra Nevada y Marquesado del Zenete en Granada.
Torcal de Antequera.
Visita de varias jornadas al entorno de los Pirineos, analizaremos la geomorfología,
clima, vegetación y actividades económicas.

Las actividades complementarias destacadas son las relativas a la celebración o
conmemoración del Día de la Paz, Día de la no violencia, día de la Constitución de
1978, Día de Europa, etc.

5.4.- Criterios para la selección de las actividades

 Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
utilizando diversas estrategias. Se propiciarán metodologías activas que faciliten el
aprendizaje autónomo y el empleo de las nuevas tecnologías.

 Que favorezcan el aprendizaje significativo al permitir comparar el punto de
partida previo a su realización y el alcanzado después de la ejecución y corrección de la
actividad.

 Que proporcionen  situaciones  de  aprendizaje que lleven a reflexionar y  a
justificar las afirmaciones o actuaciones.

 Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
 Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin

dificultad lo que debe hacer.
 Que sean variadas y permitan afianzar los contenidos, trabajando textos,

imágenes,  gráficos,  mapas,  desarrollar  actitudes  que fomenten la formación humana,
tratar valores socializadores y atender a la diversidad en el aula (actividades con distinto
grado de dificultad).

 Que den una proyección práctica a los contenidos, permitiendo aplicar los
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conocimientos a la realidad.
 Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, haciendo

alusión a temas actuales o relacionados con su entorno.
 Que fomenten la participación individual y en grupo.

5.5.- Recursos y materiales
Materiales escritos

Texto.
El contenido teórico de la materia es de elaboración propia, este se facilitará al 
alumnado, vía MOODLE DE CENTROS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
durante el curso. Este material está en continúa renovación, de ahí que no se entregue a
los alumnos al principio de curso sino que se vaya entregando a medida que el curso
avanza.

Documentos gráficos, imágenes, medios audiovisuales y TIC.
Existen  infinidad de  recursos  de  este  tipo.  En cuanto  a  los  documentos  uno de los
principales  recursos será el  trabajo con mapas,  ya que los mapas,  en general  van a
suponer un tercio del examen de selectividad, por tanto extraeremos de diferentes
fuentes, entra las que destacaremos la página web de Distrito Único Andaluz, también
son de especial interés las gráficas tanto climáticas, hídricas, poblacionales, de actividad
industrial, ingresos turísticos, etc.

En lo referido a las imágenes centraremos nuestra atención en fotografías de los
distintos paisajes vegetales y agrarios, así como imágenes aéreas de las ciudades a fin de
ver las distintas partes como la ciudad antigua,  ensanches decimonónicos,  ensanches
actuales, áreas industriales, etc. Además todo esto se complementa con preparaciones en
Power Point.

En lo  referido  a  los  audiovisuales,  cualquier  documental  referido a  la  vegetación  y
actividades económicas de la España nos puede servir de ayuda, en este sentido es de
gran interés  la  serie  documental  “A vista  de pájaro”  publicada por TVE en 1986 y
actualizada en 2005 donde se nos muestra la simbiosis del medio natural y las
actividades del hombre, bien propias tanto del medio rural como del urbano, así mismo
será de gran utilidad para ver de primera mano los tipos de aglomeraciones urbanas, sus
causas y sus consecuencias, dentro de esta serie documental nos interesan especialmente
los capítulos 1 y 2 referidos a la Andalucía..

Las TIC van a estar centradas, a parte de las ya mencionadas preparaciones en Power
Point y el sitio web de Distrito Único, en la visita a la página del IGN o AEMET donde
se nos  brinda  una valiosísima  información tanto  climática  como en  lo  referido  a  la
vegetación..

Puede ser de especial interés la utilización de los diferentes blogs que puedan
existir, bien del departamento o bien de propio profesor, en el blog podemos introducir
información acerca de los contenidos, materiales de apoyo tales como mapas, textos,
direcciones web.
Estos recursos varían en función de los temas que tratemos así estructuramos estos de la
siguiente manera.
En cuanto al relieve:

- Mapa físico de la Península.
- Distribución de las regiones litológicas.
- Fotografías aéreas de zonas pirenaicas así como de las costas gallegas.
- Imágenes de satélite de las Islas Canarias.

En cuanto al clima:
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- Mapas de Isobaras, isoyetas, isotermas, insolación, para su comentario nos
apoyaremos en una guía de comentario de mapas del tiempo que yo mismo he
elaborado.

- Utilizaremos la fuente AEMET para recoger imágenes de radar, infrarrojas, de
masas de aire, de temperatura del agua del mar.

- Imágenes aéreas donde apreciemos las diferencias entra las laderas de
barlovento y sotavento.

- Climogramas.
En cuanto a la diversidad hídrica.

- Mapas de las distintas cuencas hidrográficas.
- Cuadros de aportaciones medias de agua a las cuencas.
- Hidrogramas o graficas de caudal de los ríos.

En cuanto a la vegetación.
- Fotografías de los espacios vegetales como la dehesa de encinares y

alcornocales, paisaje de Tabernas en Almería, fotografías de los hayedos y
robledales gallegos, propios del clima oceánico o los bosques de laurisilva
canarios.

- Mapas de la distribución de las especies vegetales en la Península, de los
parques naturales, nacionales y reservas naturales, etc.

- Imágenes de perfiles de suelo.
En cuanto a la población:

- Mapas temáticos donde se muestren:
- Gráficas de tasas de mortalidad, esperanza de vida, fertilidad, evolución del

número de inmigrantes residentes., estructura por edades, etc.
- Pirámides de población.
- Tablas estadísticas anuales.

En cuanto al espacio urbano:
- Imágenes aéreas de diversas ciudades como Barcelona, Zaragoza, Pamplona o

Toledo.
- Planos urbanos.
- Fotografías de época donde se muestre el proceso de ensanche urbano o creación

de Grandes Vías, especialmente Madrid, Barcelona y Granada.
- Graficas de densificación de manzanas urbanas.
- Grabados antiguos.
- Mapas de distribución geográfica de aglomeraciones urbanas así como de 

jerarquía urbana en el sistema de ciudades.
Espacios del sector primario.

- Imágenes de poblamiento rural (lineal, concentrado, damero), así como de 
paisajes agrarios.

- Mapas temáticos.
- Graficas evolutivas del parque móvil agrícola, uso de fertilizantes, práctica del

barbecho, de producción de carne, leche, de exportaciones agrarias.
Sector industrial.

- Mapas temáticos.
- Gráficas.
- Imágenes de industrias clave como, siderúrgicas, automoción, farmacéuticas,

textiles, astilleros, de precisión, etc.
Sector servicios.

- Mapas de redes de transporte.
- Gráficas.
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- Imágenes.
La prensa y revistas.

Pueden considerarse como un recurso de gran utilidad, pues permite conectar la 
enseñanza con la vida diaria, fomenta hábitos de consulta y de extracción metódica de 
información, estimula la comprensión de hechos, completando e ilustrando muchos
contenidos del programa, y permite realizar trabajos de documentación e investigación. 
De utilidad serán revistas como Geo, Nature, o National Geographic en sus ediciones
españolas, así como las informaciones extraídas de los diarios Expansión, El País, La
Vanguardia, etc

El entorno
El entorno tanto en el sentido inmediato como en un sentido más amplio, ofrece

grandes recursos para la  materia,  especial  mención merece  los  sistemas montañosos
cercanos, la costa de Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, o las ciudades terciarias de
Granada o Málaga.

5.6.- Observaciones de cara a la EBAU.
Para aquellos alumnos que decidan hacer  la prueba de EBAU por Geografía,  se les
facilitará en todo momento la información referente a fechas, modelo de examen, tipo
de supuestos prácticos y los contenidos de la prueba, los cuales no varían
sustancialmente con recogidos en la normativa vigente.

6.- EVALUACIÓN
6.1.- Concepto de evaluación

La evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas ya
que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del
mismo,  porque se  aprende  evaluando y  se  evalúa  aprendiendo.  Por  este  motivo,  la
evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de
aprendizaje del alumnado sino el  proceso completo y en la que se tengan en cuenta
diversos  instrumentos y  herramientas  de  evaluación  (rúbricas,  portfolios,  diarios de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales,
mapas temáticos, pruebas escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que
sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias
para seguir aprendiendo.
En su sentido más genérico,  la  evaluación es un instrumento  de verificación  de los
avances del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación,  continua, formativa y
global,  permite no solo detectar los problemas educativos,  sino también potenciar el
avance de la didáctica para su aprovechamiento por parte del profesorado. Con esta
doble perspectiva,  han de ser desarrollados sus correspondientes criterios,  que deben
reflejar estas capacidades finales en íntima relación con los objetivos y los contenidos
anteriormente expuestos. Los criterios de evaluación, por tanto, deben ofrecer un
conjunto de datos objetivos sobre la evolución de los aprendizajes del alumnado, con el
cual poder aplicar las medidas correctoras convenientes según los desajustes y
necesidades  detectados, para  valorar  su grado  de  adecuación  con  las  estrategias  de
enseñanza.

En este proceso se realizará sobre los alumnos y sobre el desarrollo de la 
actividad docente. Evaluándose:

En los alumnos:
- El grado de dominio de los contenidos será fundamental para comprobar la

consecución de los objetivos y competencias propuestos en la materia.
En el desarrollo de la actividad docente:
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- Los métodos o sistemas empleados en el aula, sobre todo cuando los resultados
no son lo satisfactorios que de esperaban.

-. Los recursos empleados en el aula, también cuando el resultado es peor de lo 
esperado.

6.2.-Tipos de evaluación, finalidad, elementos a evaluar e instrumentos de
evaluación.

1. La evaluación inicial o evaluación como diagnóstico; se realizará al
comienzo de curso (durante el primer mes), con la finalidad de adecuar los objetivos y
el método de aprendizaje, seleccionar los conceptos y prever los recursos a emplear en
el aula. Los elementos a evaluar son la capacidad de expresión, el vocabulario
específico, el conocimiento previo de la materia y los hábitos de trabajo intelectual del
alumno. Los  instrumentos con  los que  haremos  esta  evaluación  son: el  análisis de
historial  académico  del  alumno,  un  control  o  prueba  inicial,  y  si  fueran  necesarias,
entrevistas con el alumno.

2. La evaluación continua o evolución formativa, día a día a lo largo del curso.
Esta evaluación tiene como objetivo adecuar e incluso modificar, si fuera preciso, el
proceso de enseñanza y corregir  los errores de aprendizaje.  En ella evaluaremos los
siguientes elementos: la capacidad de expresión y de razonamiento, los conocimientos,
las habilidades y la actitud del alumno. Los instrumentos de evaluación con que
contaremos son: el cuaderno de clase del alumno, su participación en clase, la capacidad
de trabajo en equipo,   la puntualidad y presentación en la entrega de los trabajos y las
de tareas realizadas por el alumno así como los controles de aprendizaje.

3. La evaluación final o sumativa, a finales de trimestre y de curso.
Únicamente  la realizarán los alumnos que  no hayan superado la  evaluación

continua. Tiene por finalidad comprobar si los resultados obtenidos anteriormente son
válidos. Los elementos a  evaluar  son  los  contenidos  mínimos, y  el  instrumento  de
evaluación será una prueba o examen global sobre los contenidos mínimos.

A la vista de los resultados de los diversos grupos, en cualquiera de las tres
evaluaciones,  el  Departamento  dará por  válidos  o propondrá la  modificación  de los
métodos y recursos empleados en el aula.

6.3.- Referentes de la evaluación.
Los referentes serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así a la hora
de evaluar hemos de tener en cuenta el Real Decreto 1105/2014 de 7 de noviembre por 
el que se establece el bachillerato y sus enseñanzas mínimas, la Orden de 14 de julio 
de 2016 de la Junta de Andalucía y el Decreto 110/2016, de 14 de junio de la Junta de 
Andalucía. De esta manera, y según esta normativa, se entenderá por:

- Criterios  de  evaluación:  el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias.

- Estándares de aprendizaje evaluables: son la concreción de los criterios de
evaluación, que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber
hacer. Deben ser observables, medibles y evaluables.
6.4.- Instrumentos de evaluación.

- Observación, evaluando la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita.
- Pruebas escritas, trabajos, participación en clase, actividades de cuaderno.
Para ponderar y valorar estos instrumentos nos apoyaremos en rubricas, y todo ello 
quedará recogido en el cuaderno del profesor.
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6.5. - Criterios de calificación.
La  calificación final por periodo de evaluación  será el  resultado de la suma de la
puntuación obtenida en las pruebas escritas junto a la observación indirecta, directa y
participación en clase. El valor que se da a cada una de las variables depende de la
decisión del Departamento de modo que establecemos para la enseñanza diurna:

 El 70% de la nota final o de las calificaciones globales de cada evaluación estará
determinado por las pruebas objetivas de carácter escrito.

 El 30% de la calificación estará determinado por la observación: prácticas,
trabajos y actividades de clase o de casa.

Para la enseñanza de adultos queda determinado por consenso interdepartamental de
esta manera:

 60% de la nota vendrá determinado por pruebas escritas.
 30% trabajos y actividades propuestas.
 10% participación.

Para que la calificación final sea positiva (igual o superior a cinco puntos en un baremo
de 0 a 10), será indispensable alcanzar un nivel mínimo en cada uno de los apartados
mencionados. La calificación será negativa si no se logra tal objetivo en uno solo de los
apartados, aunque se hubiera conseguido en los restantes.

En lo concerniente a la corrección de las pruebas objetivas, tendrán especial
importancia criterios como la corrección ortográfica, la precisión conceptual, la claridad
expositiva, la calidad de la redacción (la corrección morfológica y sintáctica, la riqueza,
claridad y precisión en el uso del vocabulario y la presentación formal).

La calificación final de la materia tendrá como referente último la consecución
de los objetivos, asociados a las competencias clave, estándares y criterios de
evaluación determinados por normativa y programados para el curso, y especialmente
el de los criterios mínimos señalados en el epígrafe correspondiente. Cuando las tres
evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del curso será el
resultado de realizar la media aritmética de las tres (sin redondeo). En caso de que, una
vez completadas las medidas de recuperación, la calificación de una evaluación
trimestral siga siendo negativa, se utilizará asimismo como referente esencial el logro de
los objetivos programados para el curso, si bien en este caso deberá afinarse al máximo
en la decisión respecto a la consecución de aquéllos.  En ningún caso se considerará
aprobada la materia si el alumnado presenta dos evaluaciones suspensas y no
recuperadas.

Para  evitar  arbitrariedad  y subjetividad a  la  hora de  calificar  tanto las  pruebas
escritas, orales, trabajos o actividades, nos valdremos de herramientas de calificación
como las rúbricas.

6.6.- Evaluación y competencias.
Para poder evaluar las competencias en el alumnado, es necesario elegir estrategias e
instrumentos  de obtención de datos  que ofrezcan validez  en la  identificación  de las
competencias con el aprendizaje.
El grado de consecución de las competencias debe estar integrada con la evaluación de
los contenidos. Dado que las calificaciones obtenidas están asociadas a los criterios de
evaluación y estos a las competencias clave, la superación del criterio supone la
adquisición en mayor o menor grado de la competencia. Los resultados de las
competencias se expresaran mediante los valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado
(A).

6.7.- Mecanismos de recuperación.
Para poder recuperar la materia suspensa, el alumno deberá superar una prueba escrita
así como una batería de actividades al comienzo de cada trimestre. En caso de no
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superar alcanzar o asimilar los objetivos, competencias y  estándares del curso, en
septiembre podrá optar a la prueba de evaluación extraordinaria, la cual consistirá en un
examen o prueba escrita de los contenidos no superados e informados previamente al
alumno mediante un informe.

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDAD
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
La atención a la diversidad tiene como objetivo el poder alcanzar el máximo desarrollo
posible de las capacidades personales del alumnado y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
En concreto, será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por:

- Necesidades educativas especiales.
- Dificultades específicas de aprendizaje.
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
- Altas capacidades intelectuales.
- Haberse incorporado tarde al sistema educativo.
- Condiciones personales o de historia escolar.

Desde la propia programación deben tenerse en cuenta estas diferencias y, así, 
proponemos la atención a la diversidad en cuatro niveles:

1. Adaptación de los procedimientos e instrumentos. En la programación se
han tenido en cuenta varios criterios para atender a la diversidad el alumnado.

- Programación de procedimientos y actividades diversas que puedan adaptarse a
las capacidades de los alumnos.

Secuenciación de contenidos conceptuales en orden creciente de dificultad.
2. Atención en la metodología. Desde la metodología se atiende a la diversidad

de varios modos:
- Partiendo de la formación básica previa de cada alumno, proponemos pautas y

modelos de actividades adaptados a las capacidades de los alumnos que encaucen de
manera efectiva el trabajo propuesto para la adquisición de las competencias clave.

- Para el alumnado de altas capacidades se contempla la impartición de
contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores.

3. Atención en los tiempos. Esta es sin duda la forma primera de atender a las
distintas capacidades del alumnado. Ofrecer más tiempo a quienes lo necesiten para la
adquisición de los objetivos. Las actividades programadas para la clase se evaluarán
considerando la capacidad de cada uno. Las realizadas en casa permitirán que cada cual
dedique el tiempo que necesite a su realización. Las actividades de ampliación se
realizarán simultáneamente con las de refuerzo, siendo estas menos complicadas, los
alumnos y las alumnas que las hagan dispondrán de más tiempo.

4. Atención en los espacios. La situación del alumnado en el aula dependerá de
las necesidades que estos tengan de estar en un lugar u otro.

8.- REVISION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado
en el apartado correspondiente, la evaluación se contempla como una valiosa fuente de
información, especialmente útil para revisar y reformular el diseño aplicado. En este
sentido las informaciones  obtenidas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje
serán utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación de las
sucesivas Unidades Didácticas, dentro de la concepción de currículum abierto
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contemplada en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el
proceso serán sometidos a la piedra de toque de nuestra labor, esto es, la asimilación
por el alumnado de las capacidades propuestas. Si los resultados finales no son
satisfactorios, se reflexionará sobre en qué momento del proceso y qué elementos han
dificultado el aprendizaje del alumnado atendiendo a:

□ Grado de consecución de los objetivos.
□ Adecuación de los contenidos desarrollados a los objetivos marcados.
□ Distribución temporal de las unidades didácticas y ordenación de los 
contenidos.
□ Utilidad de los recursos propuestos y disponibles.
□ Idoneidad de la metodológica aplicada.
□ Adecuación de los criterios y mecanismos de evaluación propuestos

Además de la reflexión se podrá realizar una encuesta oral o por escrito a los propios
alumnos y alumnas, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, deben ser oídos.

El seguimiento de la programación deberá realizarse en el marco del
Departamento y dedicándole, al menos, una reunión de este al trimestre. En esta última
se establecerán los criterios de actuación del Departamento para el curso siguiente en
relación a esta materia atendiendo especialmente a:

 Redistribución  de  los  contenidos y  de  la  temporalización  para  un real y
equilibrado desarrollo de todas las Unidades Didácticas.

 Innovaciones metodológicas que faciliten la motivación y el trabajo del
alumnado.

 Propuesta de renovación o nuevas adquisiciones por parte del Departamento
o del Centro de material didáctico y, en caso de haber transcurrido el tiempo
mínimo planteado por la legalidad vigente, mantenimiento o modificación
del libro de texto empleado.

9. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
Unidad 1. Parte A El relieve. Características generales

Objetivos de referencia de la materia.
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la
interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han
actuado en un marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples
factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.

Contenidos
- Características generales del relieve español.
- La variedad litológica.
- El proceso de formación y configuración del actual relieve.
- Las costas españolas.

Transversales y educación en valores. Interdisciplinariedad



20

Comunicación interpersonal, capacidad 
de escucha, empatía y racionalidad.

Trabajo con escalas (Matemáticas),
expresión oral y escrita (Lengua).

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus
procedimientos. CSC, CAA, SIEP
2. Identificar el espacio geográfico como
tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones
humanas y sociales. CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos
de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos como herramientas de
representación del espacio geográfico.
CMCT, CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa
Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre
espacios geográficos cercanos utilizando
los procedimientos característicos.
CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar
información de contenido geográfico
obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada. CCL,
CD.
7. Distinguir las singularidades del
espacio geográfico español estableciendo
los aspectos  que le  confieren  unidad y
los elementos que ocasionan diversidad.
CSC
8. Describir los rasgos del relieve
español, situando y analizando sus
unidades de relieve. CSC

1.1. Describe la finalidad del estudio de la
geografía y las principales herramientas de
análisis y sus procedimientos.
2.1. Identifica los distintos paisajes
geográficos.
2.2. Enumera y describe las características
de los paisajes geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la ciencia
geográfica.
4.1. Extrae información del Mapa
Topográfico mediante los procedimientos
de trabajo del geógrafo.
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes
escalas extrae la información.
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias
entre paisaje natural y cultural.
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la
observación de un plano y mapa,
comentando las características  del espacio
geográfico.
7.1. Enumera y describe los principales
rasgos del relieve de España.
8.1. Describe someramente en un mapa la
evolución geológica y conformación del
territorio español.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo
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- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Prueba escrita conjunta a la unidad

siguiente, tema a desarrollar de una
unidad y práctica de la otra, 
glosario de ambas unidades.

- Elaboración del glosario de
términos.

- Corte topográfico.
- Análisis de imágenes de los relieves

en función del tipo de suelo.
- Cuadro síntesis evolución relieve y

roquedo.
- Visualización video evolución

relieve.

Unidad 1. Parte B. El relieve. Las grandes unidades de relieve.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores que intervienen, utilizando la terminología adecuada.

Contenidos
- El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de los principales
accidentes geográficos.
- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de
cada una.
- Litología peninsular e insular y formas de modelado. Corte topográfico: realización y
análisis.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad
Promoción de la actividad física, el
desarrollo sostenible, hábitos de vida
saludable, defensa y conservación de
nuestro entorno,  capacidad de escucha,
empatía y racionalidad.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia y CTMA.

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las singularidades del espacio
geográfico español estableciendo los
aspectos que le confieren unidad y los
elementos que ocasionan diversidad. CSC
2. Describir los rasgos del relieve español,
situando y analizando sus unidades de
relieve. CSC
3. Definir el territorio español subrayando
las diferencias de las unidades morfo-
estructurales. CSC
4. Diferenciar la litología de España
diferenciando sus características y
modelado. CSC

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de
España las unidades del relieve español,
comentando sus características.
2.1. Identifica y representa en un mapa los
elementos  del  relieve  que  son  similares  y
diferentes del territorio peninsular e insular.
3.1. Enumera y describe los principales
rasgos del relieve de España.
4.1. Clasifica las unidades del relieve
español según sus características
geomorfológicas.
5.1. Describe someramente en un mapa la
evolución geológica y conformación del
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5. Utilizar correctamente el vocabulario
específico de la geomorfología. CCL, CSC.
6. Buscar y seleccionar información del
relieve obtenido de fuentes diversas:
bibliográficas, cartográficas, Internet o
trabajos de campo, presentándola de forma
adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve puede
imponer. CD, CSC, CCL.

territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y explica
el relieve que refleja.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas, 2, una

conjuntamente con la de la unidad
anterior, y una específica
consistente en un mapa de relieve e
hidrografía a completar con 51
elementos.

- Completar mapa mudo A3 de
relieve de España.

- Práctico con mapa de altimetría.
- Prácticos de roquedo en relación a

los sistemas montañosos.
- Esquema sobre unidades y costas.

Unidad 2. Parte A. El clima. Elementos y factores.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos  y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.

Contenidos.
- Factores geográficos y elementos del clima.
- Tipos de tiempo atmosférico en España.
- El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad
Promoción de la actividad física, el 
desarrollo sostenible, hábitos de vida 
saludable, defensa y conservación de 
nuestro entorno, capacidad de 
escucha,
empatía y racionalidad.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia y CTMA.

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Comentar la información climatológica
que se deduce utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones de España.
CCL, CSC.
2. Analizar los tipos de tiempo atmosférico
en España utilizando los mapas de

1.1. Enumera los rasgos de los tipos de
tiempo atmosférico establecidos por las
estaciones climatológicas.
2.1. Identifica e interpreta en un mapa del
tiempo los elementos que explican los
diversos tipos de tiempo atmosférico.
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superficie y de altura. CMSCT.
3. Interpretar un mapa del tiempo
aplicando las características de los tipos de
tiempo peninsulares o insulares. CSC.
4. Obtener y  seleccionar  información de
contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando
las  fuentes disponibles,  tanto de Internet,
como de medios de comunicación social, o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC.

3.1. Comenta un mapa del tiempo de
España distinguiendo los elementos que
explican el tipo de tiempo característico de
la estación del año correspondiente.
4.1. Analiza cómo afecta a España el
cambio climático.
4.2. Utilizando  gráficas  y estadísticas  que
reflejan las lluvias torrenciales extrae
conclusiones medioambientales.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Prueba escrita conjunta a la

siguiente unidad. Términos de
ambas unidades, tema a desarrollar
de una de ellas y práctica de la
otra.

- Elaboración del glosario de
términos del tema.

- Análisis de mapas temáticos de
temperaturas medias, insolación,
precipitación media y aridez.

- Comentar los tipos de tiempo
mediante el análisis de mapas de
presión en superficie y en altura con
el apoyo de una guía previa.

Unidad 2. Parte B. El clima. Los dominios climáticos.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos  y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.

Contenidos.
- Los dominios climáticos de España.
- La problemática de los distintos tipos climáticos.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad
Promoción de la actividad física, el
desarrollo sostenible, hábitos de vida
saludable, defensa y conservación de
nuestro entorno, capacidad de escucha,
empatía y racionalidad.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia y CTMA.

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos. CSC
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características (señalando los
factores y elementos que los componen
para diferenciarlos). CAA, SIEP, CSC.

1.1. Localiza en un mapa de España los
diversos climas.
2.1. Describe y compara los climas en
España enumerando los factores y
elementos característicos.
3.1. Representa y comenta climogramas
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3. Distinguir  los climas en  España y  su
representación en climogramas. CCL.
4. Obtener y  seleccionar  información de
contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando
las  fuentes disponibles,  tanto de Internet,
como de medios de comunicación social, o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC.

específicos de cada clima.
3.2. Comenta las características de los
diferentes climas españoles a partir de sus
climogramas representativos.
4.1. Analiza cómo afecta a España el
cambio climático.
4.2. Utilizando  gráficas  y estadísticas  que
reflejan las lluvias torrenciales extrae
conclusiones medioambientales.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escrita conjunta a la

siguiente unidad. Términos de
ambas unidades, tema a desarrollar
de una de ellas y práctica de la
otra.

- Elaboración del glosario de
términos relativo al tema.

- Prácticas con mapas de extensión de
los tipos de clima.

- Comentario de climogramas de
España, haciendo hincapié en la
comarca del Almanzora.

- Ejercicios de comparativa de
climogramas.

- Elaboración de esquemas

Unidad 3. La hidrografía.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores  que intervienen,  utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.

Contenidos
-La diversidad hídrica de la península y las islas.
- Las vertientes hidrográficas.
- Regímenes fluviales predominantes.
- Los humedales.
- Las aguas subterráneas.
- El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias
torrenciales.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Promoción de la actividad física, el
desarrollo sostenible, hábitos de vida
saludable, defensa y conservación de
nuestro entorno, capacidad de escucha,

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia y CTMA.
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empatía y racionalidad.

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Explicar la diversidad hídrica de la
península Ibérica y las islas, enumerando
y localizando los diversos tipos de
elementos hídricos que se pueden percibir
observando el paisaje. CSC, SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales
españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características. CCL.
3. Identificar los regímenes fluviales más
característicos CSC
4. Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa. Comentar sus
características CSC
5. Analizar el aprovechamiento de los
recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de sequía y
lluvias torrenciales del clima. CMCT,
CSC
6. Obtener y  seleccionar  información  de
contenido geográfico relativo a la
hidrología española utilizando distintas
fuentes de información. CCL, CD, CAA.

1.1. Identifica la diversidad hídrica en
España.
2.1.  Localiza  en  un  mapa  de  España  las
principales cuencas fluviales.
3.1.  Relaciona los regímenes hídricos de
los cursos fluviales con las posibilidades
de aprovechamiento hídrico en España.
4.1. Localiza en un mapa las zonas
húmedas españolas. Debate un aspecto de
actualidad sobre este tema.
5.1. Sitúa en un mapa de la red
hidrográfica española los grandes
embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características
climáticas
5.2. Analiza y comenta gráficas y
estadísticas que reflejan las épocas de
sequía en relación con un mapa de tipos de
regímenes fluviales de los ríos de la
península. Saca conclusiones
6.1. Selecciona imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su interacción con las
actividades humanas.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas, una 

conjuntamente con la unidad 
siguiente y otra mediante un mapa
conjunto de relieve y ríos.

- Elaboración del glosario de
términos de la unidad.

- Prácticas con mapas de: cuencas 
hidrográficas, vertientes 
hidrográficas, regímenes fluviales y
balance hídrico.

- Elaboración de esquemas.
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Unidad 4. La diversidad biogeográfica, vegetación y suelo. Los paisajes naturales y
las interrelaciones naturaleza-sociedad.
Objetivos de referencia de la materia

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.

Contenidos
- Factores geográficos y características de la vegetación.
- Formaciones vegetales españolas y su distribución.
- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.
- Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
- La influencia del medio en la actividad humana.
- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.
- Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico.
- Políticas favorecedoras del patrimonio natural.
- Políticas favorecedoras del patrimonio cultural.
- Los espacios naturales protegidos: Red de Parques Nacionales y Espacios Protegidos
de Andalucía.
Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad.
Promoción de la actividad física, el
desarrollo sostenible, hábitos de vida
saludable, defensa y conservación de
nuestro entorno, capacidad de escucha,
empatía y racionalidad.

Lengua, Biología, CTMA.

Criterios de evaluación/Competencias Estándares
1. Identificar las diferentes regiones
vegetales. CL, CD, CSC.
2. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas. CCL,
SIEP, CSC.
3. Identificar las características edáficas de
los suelos. CSC.
4. Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos. CSC,
CAA, SIEP.
5. Reflejar en un mapa las grandes 
áreas de paisajes naturales españoles. 
CSC.
6. Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos.
CSC, CCL.
7. Relacionar el medio natural con la 
actividad humana describiendo casos 
de modificación del medio por el 
hombre. CCL, CSC.

1.1. Identifica en un mapa los diferentes
dominios vegetales, y describe comenta sus
características.
2.1 Ante un paisaje natural identifica las
formaciones vegetales que aparezcan.
2.2. Analiza razonadamente una cliserie.
3.1. Enumera y describe los elementos
constitutivos de los diferentes tipos de suelo
de España.
3.2. Localiza en un mapa de España los
distintos tipos de suelos peninsulares e
insulares.
4.1. Distingue las características de los
grandes conjuntos paisajísticos españoles.
5.1. Localiza en el mapa los paisajes
naturales españoles, identificando sus
características.
6.1. Identifica y plantea los problemas
suscitados por la interacción hombre-
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8. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. CCL, CD, CAA.
9. Comparar imágenes de las 
variedades de paisajes naturales. CSC, 
CL, CD.
10. Identificar impactos ambientales de las
actividades humanas y proponer medidas
correctoras. CSC, SIEP.

naturaleza sobre los paisajes.
6.2. Analiza algún elemento legislador
correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.
7.1. Diferencia los paisajes humanizados de
los naturales.
8.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas o imágenes en los que se
percibe la influencia del medio en la
actividad humana.
8.2. Selecciona y analiza a partir de
distintas fuentes de información noticias
periodísticas o imágenes en las que se
percibe  la  influencia  del  hombre  sobre el
medio.
8.3. Obtiene y analiza la información que
aparece en los medios de comunicación
social  referida  a  la  destrucción del  medio
natural por parte del hombre.
9.1. Diferencia los distintos paisajes
naturales españoles a partir de fuentes
gráficas y comenta imágenes
representativas de cada una de las
variedades de paisajes naturales localizadas
en medios de comunicación social, internet
u otras fuentes bibliográficas.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas, de las cuales una

será conjuntamente con la unidad
anterior.

- Elaboración del glosario de
términos de la unidad.

- Comentario de imágenes de
distintos tipos de árboles, haciendo
incidencia especial en la familia
Quercus y sus variantes, la finalidad
es ver la adaptación xerófila del
roble, encina y alcornoque.

- Análisis  de mapas de extensión de
las diferentes especies vegetales
relacionándolos con elementos de
relieve, clima y acción humana.

- Elaboración de esquemas.
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Unidad 5. La población española.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores  que intervienen,  utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que
definen el espacio.

Contenidos
- Fuentes para el estudio de la población.
- Distribución territorial de la población. Evolución histórica.
- Movimientos naturales de población.
- Las Migraciones.
- Mapa de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la población
española.
- Conformación  del  espacio  demográfico  actual.  Tasas  demográficas.  Diversidades
regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población
española. El caso de Andalucía.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Toma de conciencia de problemas del 
mundo globalizado; fomento de valores
de tolerancia y convivencia e igualdad de
sexos.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua e Historia.
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Identificar las fuentes para el estudio
de la población estableciendo los
procedimientos que permiten estudiar
casos concretos. CSC.
2. Comentar gráficos y tasas que
muestren la evolución de la población
española. CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población española
identificando  los  movimientos  naturales.
CSC.
4. Explicar la distribución de la población
española identificando las migraciones.
CSC.
5. Diferenciar  la  densidad  de  población
en el espacio peninsular e insular
explicando  la  distribución  de  población.
CSC.
6. Comentar un mapa de la densidad de
población de España analizando su
estructura. CSC.
7. Analizar  la  población  de las  diversas
Comunidades Autónomas definiendo su
evolución la problemática de cada una de
ellas. CMCT, CSC.
8. Analizar las pirámides de población de
las diversas Comunidades Autónomas,
comentando sus peculiaridades. CMCT.
9. Explicar las perspectivas de población
española y la Ordenación del Territorio.
CSC.
10. Obtener y seleccionar información de
contenido demográfico utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible tanto
en internet u otras fuentes de
información. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de
la población.
2.1. Comenta la pirámide actual de
población española y la compara con
alguna de un periodo anterior o de
previsiones futuras.
2.2. Distingue las distintas pirámides de
población en su evolución histórica.
2.3. Resuelve problemas de demografía
referidos al cálculo de tasas de población.
3.1. Aplica la teoría de la Transición
Demográfica al caso español.
3.2. Elige datos y tasas demográficas que
muestren la configuración de la población
de un territorio.
4.1. Explica los procesos migratorios
antiguos que afectan a España.
4.2. Identifica y analiza las migraciones
recientes.
5.1.  Comenta  el  mapa  de  la  densidad  de
población actual en España.
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de
la población española.
7.1. Compara y comenta la población de las
regiones que crecen y las que disminuyen
su población.
8.1. Explica las relaciones entre
Comunidades  Autónomas  en  relación  con
las migraciones interiores.
9.1. Selecciona y analiza información sobre
las perspectivas  de futuro de la población
española.
10.1. Presenta y defiende información
sobre la población española resaltando los
aspectos más significativos, utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en una
presentación informática o exposiciones en
directo.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas.

- Elaboración del glosario de
términos.

- Análisis de mapas diversos sobre:
densidad de población, evolución
histórica de la densidad de
población, población joven y
anciana, corrientes migratorias,
tasas de actividad.

- Comentario de gráficas de evolución
de las tasas de natalidad, mortalidad
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y crecimiento natural, gráfica de
evolución de la  tasa de fecundidad
en España y Andalucía.

- Análisis y comentario de pirámides
de población.

- Elaboración de esquemas de la
unidad.

Unidad 6. El espacio urbano.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples
factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que
definen el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes de actuación primordial  en la configuración de espacios geográficos
diferenciados.

Contenidos
- Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.
- Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas.
- Características del proceso de urbanización.
- Las áreas de influencia.
- Los usos del suelo urbano.
- La red urbana española.
- Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades.
- El caso de Andalucía.
Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Respeto  al  estado de derecho;  toma de
conciencia de problemas como el
agotamiento de los recursos, la
contaminación, la superpoblación y
calentamiento global.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia.
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Definir la ciudad. CSC.
2. Analizar y comentar planos de
ciudades, distinguiendo sus diferentes
trazados. CSC, CMCT.
3. Identificar el proceso de urbanización
enumerando sus características y
planificaciones internas.
4. Analizar la morfología y estructura
urbana extrayendo conclusiones de la
huella de la Historia y su expansión
espacial, reflejo de la evolución
económica y política de la ciudad. CAA,
CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje
urbano. CAA, CSC, CIEP.
6. Identificar el papel de las ciudades en
la ordenación del territorio. CSC.
7. Describir la red urbana española
comentando las características de la
misma. CSC.
8. Obtener y seleccionar y analizar
información de contenido geográfico
relativo al espacio urbano español
utilizando fuentes en las que se
encuentre  disponible,  tanto  en  Internet,
medios de comunicación social o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de
una fuente gráfica.
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad
más cercana, o significativa, al lugar de
residencia. 3.1. Identifica las características
del proceso de urbanización.
3.2. Explica y propone ejemplos de
procesos de planificación urbana.
4.1. Señala la influencia histórica en el
plano de las ciudades españolas.
4.2. Explica la morfología urbana y señala
las partes de una ciudad sobre un plano de
la misma.
5.1. Selecciona y analiza imágenes que
expliquen la morfología y estructura urbana
de una ciudad conocida.
6.1. Explica la jerarquización urbana
española.
7.1. Describe y analiza las influencias
mutuas existentes entre la ciudad y el
espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la configuración
y problemática del sistema urbano español.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas.

- Elaboración del glosario de
términos.

- Análisis de imágenes de 
cascos urbanos de diferente 
época formativa.

- Análisis de imágenes antiguas y
actuales de ciudades españolas y
andaluzas.

- Comentario de mapas de 
jerarquía urbana, sistema de 
ciudades…

- Análisis y comentario de planos 
urbanos, destacando: Barcelona, 
Pamplona, Madrid, Toledo, Vitoria
y Valencia.

- Análisis del ensanche urbano de
Barcelona mediante planos 
históricos e imágenes actuales.

- Elaboración de esquemas.
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Unidad 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores  que intervienen,  utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que
definen el espacio.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes  de  actuación  primordial  en  la  configuración  de  espacios  geográficos
diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente,  ser consciente  de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.

Contenidos
- El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La 
población activa.
- Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.
- La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.
- Las explotaciones agrarias, sus características.
- Políticas de reforma agraria.
- Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
- Las transformaciones agroindustriales.
- Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector
en el contexto de la Unión Europea.
- La actividad pesquera: localización, características y problemas.
- Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero.
- La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.
- La importancia del sector en Andalucía.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Promoción de hábitos de vida saludables,
consumo responsable, respeto al
emprendedor; ética empresarial, desarrollo
sostenible.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia y Economía.
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Describir las actividades agropecuarias
y forestales especificando las
características de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios
estableciendo sus características. CSC.
3. Analizar adecuadamente un paisaje
rural distinguiendo el terrazgo, bosques y
hábitat. CSC.
4. Comprender la evolución de la
estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de la
tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español
teniendo  en  cuenta  sus  estructuras  de  la
propiedad y las características de sus
explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector agrario
español teniendo en cuenta el contexto
europeo y las políticas de la Unión
Europea (PAC). CCL, CSC.
8. Analizar la actividad pesquera
definiendo sus características y problemas.
CSC.
9. Obtener y  seleccionar  información  de
contenido geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero utilizando
fuentes disponibles tanto en Internet,
medios de comunicación social o
bibliografía. CL, CD, CSC, CAA.
10. Tomar decisiones del desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad.
CAA, SIEP.

1.1. Identifica las actividades agropecuarias
y forestales.
1.2. Diferencia las actividades del sector
primario de otras actividades económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los
principales aprovechamientos agrarios.
2.2. Aporta los aspectos del pasado
histórico que han incidido en las estructuras
agrarias españolas.
3.1. Selecciona y comenta imágenes que
ponen de manifiesto  las  características  de
los diversos paisajes agrarios españoles.
4.1. Define históricamente, de forma
sumaria, la estructura de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características
de los diversos paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales que expliquen el dinamismo
de un sector agrario dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que
expliquen la situación española en la PAC.
8.1. Establece las características y
peculiaridades de la actividad pesquera
española.
9.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen.
9.2. Confecciona gráficos comparativos del
peso específico en el PIB de las actividades
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras
españolas frente a otros sectores de
actividad.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas.

- Elaborar el glosario de términos.
- Análisis y comentario de mapas: 

Estructura de propiedad, 
aportación agrícola, ganadera y 
mixta, extensión del regadío, 
extensión de los distintos tipos de 
cultivo y ganaderías.

- Análisis y comentario de 
imágenes de paisajes agrarios.

- Análisis y comentario imágenes 
del tipo de poblamiento rural.

- Análisis y comentario de mapas 
de regiones pesqueras.

- Elaboración de esquemas.
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Unidad 8. El espacio industrial.
Objetivos de referencia de la materia.

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos  y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y  comprender  los  elementos  básicos  de  la  organización  del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar
un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes  de  actuación  primordial  en  la  configuración  de  espacios  geográficos
diferenciados.
6. Interesarse activamente por la  calidad  del  medio ambiente,  ser consciente  de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el
que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad
socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo
socioeconómico sostenible.

Contenidos
- Localización de las fuentes de energía en España.
- El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.
- Aportación al PIB de la industria.
- La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso
de Andalucía.
- Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.
- Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria
española.
- La planificación industrial.
- Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.

Transversales y educación en valores Interdisciplinaridad

Adquisición de competencias para la
actuación en el ámbito económico;
consumo responsable, hábitos de vida
saludable.

Estrecha relación con Matemáticas, Lengua,
Historia y Economía.
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Criterios de evaluación/Competencias Estándares de aprendizaje
1. Analizar el proceso de industrialización
español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación
actual. CSC.
2. Relacionar las fuentes de energía  y la
industrialización describiendo sus
consecuencias en España. CSC
3. Conocer los factores de la industria en
España. CSC
4. Identificar y comentar los elementos de
un paisaje industrial dado. CCL, CSC.
5. Describir los ejes de desarrollo
industrial sobre un mapa, estableciendo
sus  características  y  las  posibilidades  de
regeneración y cambio futuros. CSC
6. Obtener  y seleccionar  información  de
contenido geográfico relativo al espacio
industrial español utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía, o medios de
comunicación. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Selecciona y analiza información sobre
los problemas y configuración de la
industria española.
1.2. Selecciona y analiza imágenes que
muestren la evolución histórica de la
industria española en una zona concreta o
de un sector concreto.
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria
y  la localización de fuentes de energía y
materias primas en el país.
3.1. Establece un eje cronológico para
explicar la evolución histórica de la
industrialización española.
3.2. Enumera las características de la
industria española y sus diferencias
regionales.
3.3. Confecciona y analiza gráficas y
estadísticas que expliquen las producciones
industriales.
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios
industriales.
4.2. Señala en un mapa los asentamientos
industriales más importantes, distinguiendo
entre los distintos sectores industriales.
5.1. Localiza y describe las regiones
industriales y los ejes de desarrollo
industrial.
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo
industrial y sus perspectivas de futuro.
6.1. Describe las políticas industriales de la
Unión Europea y su influencia en las
españolas.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas.

- Elaboración del glosario de términos
de la unidad.

- Análisis y comentario de gráficas de
producción y consumo de fuentes de
energía.

- Análisis de mapas de actividad
industrial,  distribución  de  centrales
térmicas, nucleares, hidroeléctricas.

- Investigar sobre las actividades
industriales de la zona en el pasado
y en presente.

- Comentario de imágenes
comparativas de la actividad
industrial antes y ahora.

- Elaborar esquemas del contenido de
la unidad.
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Unidad 9. Las actividades del sector terciario.
Objetivos de referencia de la materia

2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores  que intervienen,  utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes  de  actuación  primordial  en  la  configuración  de  espacios  geográficos
diferenciados.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente,  ser consciente  de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el
que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad
socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo
socioeconómico sostenible.

Contenidos
- La terciarización de la economía española: influencia en el PIB.
- La población activa del sector terciario.
- Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
- El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
- El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
- El desarrollo comercial. Características y evolución.
- Los espacios turísticos. Características y evolución.
- Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos.
- La importancia del turismo en Andalucía.
Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Adquisición de competencias para la

actuación del ámbito económico; consumo

responsable: fomento de valores inherentes

a la convivencia vial; utilización crítica y

autocontrol de las nuevas tecnologías.

Estrecha relación con Matemáticas,

Lengua, Historia y Economía.
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Criterios de evaluación/Competencias Estándares de aprendizaje
1. Analizar la terciarización de la
economía española estableciendo sus
características y la influencia en el
Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los servicios
en el territorio analizando su distribución
e impacto en el medio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte en
España distinguiendo la articulación
territorial que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial
estableciendo sus características y
describiendo la ocupación territorial  que
impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espacios
turísticos enumerando sus características
y desigualdades regionales. CSC.
6. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la
actividad o al espacio del sector
“servicios” español, utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía o medios de
comunicación social. CCL, CD, CAA.
7. Utilizar correctamente la terminología
del sector servicios. CCL, CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje
transformado por una importante zona
turística. CSC.

1.1.  Identifica  las  características  del  sector
terciario español.
2.1. Explica la incidencia que para la
economía española posee el sector servicios.
3.1. Describe cómo se articulan los medios
de comunicación más importantes de España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y
aeropuertos)
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes
la  trascendencia  que  este  sector  tiene  para
articular el territorio.
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen
un sistema de transporte determinado.
3.4. Distingue en un mapa los principales
nodos de transporte español.
3.5. Resuelve problemas planteados en un
caso específico sobre vías de comunicación
en nuestro país.
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que
explican el desarrollo comercial.
5.1. Analiza y explica las desigualdades del
espacio turístico.
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que
explican el desarrollo turístico español.
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras
actividades terciarias.
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio
destinado a transportes, comercial, u otras
actividades del sector servicios.
8.1. Confecciona esquemas para analizar la
influencia del sector servicios en la
economía y el empleo en España a partir de
imágenes que reflejen su impacto en un
paisaje.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas.

- Elaboración del glosario de
términos.

- Análisis y comentario de gráficas de
ocupación turística.

- Análisis  y comentario de mapas de
carreteras, vías de ferrocarril,
puertos y aeropuertos.

- Análisis  y  comentario  de  imágenes
de grandes infraestructuras.

- Análisis de artículos de prensa.
- Investigar los datos técnicos y

económicos de infraestructuras
españolas como los viaductos de
Despeñaperros, Monrepós y el
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puente de la Constitución de 1812.
- Planificar un viaje ficticio a una

capital  europea  con un presupuesto
determinado.

- Elaboración de esquemas relativos a
la unidad.

Unidad 10. Formas de organización territorial.
Objetivos de referencia de la materia

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos  y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y  comprender  los  elementos  básicos  de  la  organización  del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar
un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.

Contenidos
- La organización territorial de España.
- Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.
- Los desequilibrios y contrastes territoriales.
- Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.
- La complejidad de Andalucía.
- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman
la unidad y diversidad política.
- España en Europa.
- Estructura territorial.
- Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión
Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades territoriales.
- Grandes ejes mundiales.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad
Respeto al Estado de derecho y a los
derechos y libertades recogidos en la
Constitución y el Estatuto de Autonomía
de Andalucía; educación para la
convivencia; valores de respeto a la
igualdad real; tolerancia y
reconocimiento de la diversidad.

Estrecha relación con Matemáticas,
Lengua, Historia.



40

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Describir la organización territorial
española analizando la estructura local,
regional, autonómica y nacional. CCL,
CSC.
2. Explicar la organización territorial
española estableciendo la influencia de la
Historia y la Constitución de 1978. CSC.
3. Explicar la organización territorial
española a partir de mapas históricos y
actuales. CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar la organización territorial
española describiendo los desequilibrios y
contrastes  territoriales  y  los  mecanismos
correctores. CSC
5. Describir la trascendencia de las
Comunidades Autónomas definiendo las
políticas territoriales que llevan a cabo
estas. CSC.
6. Obtener y seleccionar y analizar
información de contenido geográfico
relativo a las formas de organización
territorial en España utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación social o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Localiza y explica en un mapa la
organización territorial  española partiendo
del municipio y Comunidad Autónoma.
2.1. Distingue y enumera las Comunidades
Autónomas, las principales ciudades en
cada una de ellas y los países fronterizos de
España.
3.1. Explica la ordenación territorial
española a partir de mapas históricos y
actuales.
3.2. Compara la ordenación territorial
actual y la de la primera mitad del s. XX.
4.1. Caracteriza la ordenación territorial
establecida por la Constitución de 1978.
4.2. Explica  las  políticas  territoriales  que
practican las Comunidades  Autónomas en
aspectos concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y
contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
5.1. Distingue los símbolos que diferencian
las Comunidades Autónomas.
6.1. Explica razonadamente los rasgos
esenciales de las políticas territoriales
autonómicas.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escrita.

- Elaborar el glosario de términos
relativo al tema.

- Análisis y comentario de mapas
evolutivos de división 
administrativa.

- Análisis y comentario de mapas 
de regiones objetivo prioritario de 
la UE.

- Análisis y comentario de 
artículos de la Constitución de 
1978.

- Elaborar esquema de la unidad.
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Unidad 11. España en Europa y en el mundo.
Objetivos de referencia de la materia

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales,  económicos,  tecnológicos y culturales,  que han actuado en un
marco natural e histórico.
2. Identificar  y comprender  los elementos  básicos  de la  organización del  territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar  un determinado fenómeno o situación territorial,  valorando los múltiples
factores  que intervienen,  utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente,  ser consciente  de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el
que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad
socioeconómica.
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo
socioeconómico sostenible.

Contenidos

- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman
la unidad y diversidad política.
- España en Europa.
- Estructura territorial.
- Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión
Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.
- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades territoriales.
- Grandes ejes mundiales.

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad

Respeto al Estado de derecho y a los
derechos y libertades recogidos en la
Constitución y el Estatuto de Autonomía de
Andalucía;  educación para la convivencia;
valores de respeto a la igualdad real;
tolerancia y reconocimiento de la
diversidad.

Contenidos relacionados con Lengua, 
Economía e Historia.
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje
1. Definir la situación geográfica de
España en el mundo estableciendo su
posición y localizando sus territorios.
CDC.
2. Describir el continente europeo
distinguiendo su estructura territorial, los
contrastes físicos y socioeconómicos.
CSC.
3. Identificar la posición de España en la
Unión Europea enumerando las políticas
regionales y de cohesión territorial que
se practican en Europa y que afectan a
nuestro país. CSC
4. Definir la globalización explicando
sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de
mundialización y diversidad territorial
resumiendo las características  de uno y
otro. CSC, SIEP.
6. Explicar las repercusiones de la
inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos
continentales y mundiales, utilizando
fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones
expuestas en los medios de
comunicación social. CCL, CD, CSC.

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas
geoeconómicas y señala aquellas con las
que España tiene más relación.
1.2. Identifica aspectos relevantes de
España en la situación mundial.
1.3. Localiza la situación española entre las
grandes áreas geoeconómicas mundiales.
2.1. Explica la posición de España en la
Unión Europea.
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que
la Unión Europea toma en política regional
y de cohesión territorial que afectan a
España.
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos
que explican  la  posición  de España en  la
Unión Europea.
4.1.  Identifica y describe los rasgos de la
globalización con ejemplificaciones que
afectan a nuestro país.
5.1. Confecciona cuadros comparativos de
la aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad
territorial.
6.1. Explica las repercusiones de la
inclusión de España en espacios
geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales.

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.
- Observación permanente.
- Trabajo diario en clase.
- Trabajo en casa.
- Participación.
- Pruebas escritas, 2, una 

conjuntamente con la de la 
unidad anterior, y una 
específica consistente en un 
mapa a completar 51 elementos 
de relieve.

- Elaborar el glosario de términos de
la unidad.

- Analizar y comentar los mapas
físico y político de Europa.

- Análisis y comentario de
climogramas de Europa.

- Investigación sobre las 
infraestructuras y servicios básicos
cofinanciados por la UE.

- Análisis y comentario del mapa
urbano de Europa.

- Elaborar esquema del tema.

10.- BIBLIOGRAFÍA.
10.1.- Para el contenido.

Strahler, A.H. Geografía Física. Omega. 1989.
Weber, A. Teoría de localización de las industrias. Chicago Univ Press. 1929.
Bielza de Ory, V. Geografía general: Taurus. 1993.
Molinero, F. Los espacios rurales. Ariel, Barcelona. 1980.
Nadal, J. La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Ariel, 
Barcelona. 1994.
Terán M. Geografía Física de España. Ariel. 1978.
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Pierre, G. Geografía urbana. Barcelona, Ariel. 1982.
Precedo, A. El proceso de urbanización en España y sus relaciones con la 
industrialización y con la terciarización. 1976.
Precedo A. El sistema urbano del Norte de España en la transición postindustrial.
Ekonomiaz, 1990.
Precedo A. La red urbana». Síntesis. 1988.
Racionero, L. Sistemas de ciudades y ordenación del territorio. Alianza Universidad, 
Madrid, 1978.
Nadal, J. «La población española (siglos XVI a XX)». Ariel. Barcelona 1988.
Molina Ibañez, Mercedes y Chicharro Fernández, Elena: «Fuentes de energía y materias 
primas». Síntesis. Madrid 1988.
Piñeiro, R. «Comercio y transporte». Síntesis. Madrid 1990. 
Molinero, Fernando: «Los espacios rurales». Ariel. Barcelona 1990.
Toharia,   Manuel. «Tiempo y clima». Salvat. Temas Clave. Barcelona 1985. 
Martín, J y Olcina, J. Climas y tiempos de España. Alianza Editorial, Madrid 2001.
López de Lera, D. La inmigración en España. REIS. CIS. Jul-dic 1995.

- Diccionarios.
Pressat, Roland: «Diccionario de demografía». Oikos-Tau. Barcelona 1987.
Whittow, John B.: «Diccionario de geografía física». Alianza. Madrid 1988

Bibliografía virtual. Páginas web
www.aemet.es.
www.ign.es
www.ine.es
http://www.embalses.net 
http://hispagua.cedex.es/index.php
http://www.icarito.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0,0,38035857_152308997,00.html 
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.meteored.com
http://www.meteosat.com
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://europa.eu/index_es.htm 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

10.2. Psicopedagógica.
Piaget, J. De la pedagogía. Paidos Ibérica. 1999 
Pieget, J. Psicología y pedagogía. Crítica. 2001 
Vygotski, L. Pensamiento y lenguaje. Paidos. 2010
Vygotsky, L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Austral. 2012.
Erikson, E.H. Sociedad y adolescencia. Siglo XXI. 2004.

10.3.- Normativa.
BOE 
BOJA
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ANEXO.
Este anexo tiene como objetivo la planificación de la materia en caso de
confinamiento temporal o definitivo durante el presente curso. En caso
de uno u otro confinamiento las modificaciones serán de carácter
metodológico, ya que tanto contenidos,  como criterios de evaluación y
calificación no se verán alterados, salvo que la legislación que pudiese
publicarse nos oriente en otro sentido.
Metodológicamente los cambios están en una mayor utilización de
medios telemáticos,  ya que las clases serán online en un porcentaje a
determinar durante las horas que correspondan al horario presencial.
Las tareas se entregarían telemáticamente o presencialmente en el caso
que exista un horizonte cercano de vuelta a la presencialidad. En cuanto
a los exámenes, estos se harían telemáticamente mediante entrevista
personal con el alumno, en el caso que exista horizonte de regreso a la
presencialidad  estos  exámenes  se  postergarían  e  intentarían  hacer  de
manera presencial.
La plataforma para la enseñanza telemática será, salvo colapso, la oficial
que nos proporciona la Consejería de Educación, la Moodle de centros
de la Junta de Andalucía.
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 
La presente programación se refiere a la asignatura de segundo de bachillerato de adultos de la 
materia de Geografía en su modalidad semipresencial, para el I.E.S. Rosa Navarro, de Olula 
del Río y para el curso 2022-2023. 

 

Características propias de esta modalidad de enseñanza: 
 

La enseñanza semipresencial reúne las ventajas de las otras dos modalidades: 

 Por un lado participa de las ventajas de la modalidad presencial. Indudablemente, la 
asistencia a clases presenciales supone un importante estímulo para el alumnado 
gracias al apoyo que significa el contacto directo con el profesorado y el resto de 
compañeros y compañeras. 

 Por otro, también participa de la libertad de horarios y la atención personalizada que 
supone la enseñanza a distancia, junto con la comodidad de poder desarrollar gran 
parte del trabajo en la propia casa. 

 El alumnado encontrará en la plataforma diferentes medios para mantenerse en 

contacto virtual tanto con el profesorado del ámbito como con sus compañeros y 
compañeras: foros, mensajería interna… 

 Además, existe un teléfono para contactar con el profesorado, con el fin de aclarar las 
dudas que puedan surgirle a los alumnos a lo largo del curso. 

 

La carga lectiva presencial de esta asignatura es de 2 horas a la semana en el siguiente 
horario: miércoles de 16.45 a 18.45 impartida por Rocío Sánchez Muñoz. 

 

1.1.- Contextualización. 

-   Materia. 

La Geografía de 2º de Bachillerato se encuadra dentro de las materias de la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales. Las materias de modalidad del Bachillerato tienen 

como finalidad proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la 

modalidad elegida que oriente en un ámbito de conocimiento amplio, desarrolle aquellas 

competencias con una mayor relación con el mismo, prepare para una variedad de 

estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo laboral. Vamos a 

disponer 4 horas semanales, lo que hace un total de aproximadamente 120 horas para el 

total del curso. 

 

- Centro 

 
El IES Rosa Navarro, se encuentra en el valle del Almanzora, Almería, en donde la 

principal actividad económica es la extracción y transformación del mármol, así 

predominan las familias de clase media. El centro tiene unos 700 alumnos y 65 

docentes, 3 conserjes y un administrativo. Imparte enseñanzas diurnas y nocturno 

semipresencial. Está dotado de pizarras digitales y proyectores. En nuestra aula 

dispondremos de pizarra de tiza, ordenador y proyector. Contamos con 32 alumnos y 

alumnas matriculados en modalidad diurna y 18 en la modalidad de adultos 

semipresencial. El centro además participa en los siguientes planes y proyectos: 

- Programa de Digitalización de Centros.   - Forma Joven en el Ámbito Educativo. 

- Escuela TIC 2.0 - Plan de Salud Laboral y P.R.I 

- Práticum Máster Secundaria. - Convivencia Escolar. 

- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.   - Igualdad de Género en Educación. 
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1.2.- Legislación y documentos a tener en cuenta antes de programar. 

Marco legal 

Ámbito estatal Ámbito autonómico 

- Ley 2/2006, de 3 de mayo (LOE). 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, 

por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación 

primaria, secundaria y bachillerato. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía de 2007 (LEA). 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 28-06-2016) 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la 

que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado 

 

Plan de Centro 

Proyecto Educativo ROF Plan de Gestión 

Ámbito didáctico y pedagógico. 
- Programación de Departamento 
- Programación de la materia. 

Normativa de 
gobierno y 

funcionamiento. 

Documento 
económico del 

centro. 

 

2.- OBJETIVOS. 

Son los referentes relativos a los logros y metas que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa. 

 

2.1.- Objetivos generales de Bachillerato. 

Establecidos por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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 y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a 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. 

 

2.2.- Objetivos generales de la Geografía de España de 2º de Bachillerato. 

Establecidos en la Orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía, la 

Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se 

desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, 

así como sus consecuencias. 

La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 
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1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 

un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 

intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 

el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 

futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 

prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que 

coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 
3.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 

De acuerdo a la legislación vigente y en línea con la recomendación del Parlamento 

Europeo y el Consejo de Europa, las competencias clave se podrían definir como las 

capacidades y habilidades que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, para la inclusión social y el empleo. Se 

distinguen siete competencias clave: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y ciencia y tecnología. 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido e iniciativa, espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

3.1.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias. 

Según el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, y la Orden de 15 de enero de 2021 de la 

Junta de Andalucía, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, 

pero especialmente: 
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- Competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización 

social, económica y política y reconocer hechos y problemas que afectan a la 

sociedad. 

- Competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la 

información a través de las tecnologías. 

- Comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario 

específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y estudiar 

la relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia 

del desarrollo tecnológico en la vida humana. 

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se 

fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de 

estrategias de pensamiento autónomo. 

 
4.-CONTENIDOS. 

Los contenidos son los medios para alcanzar los objetivos, previamente definidos. 

Un proyecto curricular presenta una determinada opción sobre qué contenidos de 

enseñanza deben ser abordados a lo largo de su desarrollo. El tratamiento general de 

esos contenidos debe tener como marco el cuadro general de la propuesta oficial del 

currículo básico. A partir de ella, el proyecto establece una determinada selección, 

organización y secuencia de esos contenidos antes de materializarlos en una 

programación concreta. 

Además del curriculo oficial, merece la pena tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las instrucciones y los modelos de pruebas que elaboran las diferentes 

comisiones universitarias para la prueba de evalución y acceso a la universidad. El 

profesorado puede planificar la organización de contenidos y el tratamiento de estos en 

su trabajo de aula con cierto margen de autonomía. 

• La selección de contenidos, a pesar de que su secuencia es ciertamente 

estricta en el currículo oficial, es muy genérica y viene presentada bajo grandes núcleos 

conceptuales y temáticos. Por tanto, deja también espacio a la concreción en cada 

programación de aquellos conceptos –hechos, conceptos, sistemas conceptuales– y 

procedimientos que parezcan más oportunos dentro de la asunción de unos objetivos 

generales y bloques de contenidos obligatorios. El profesorado puede calibrar la 

intensidad y profundidad de los contenidos de enseñanza, seleccionar la documentación 

y las fuentes más adecuadas a su entender, y proponer pautas de trabajo y materiales con 

cierta autonomía. 

Por todo ello, tiene sentido la propuesta de desarrollar el currículo oficial –a 

pesar del “cierre” que suponen las pruebas finales de evaluación del Bachillerato para el 

acceso a la universidad– de acuerdo con criterios propios acerca del tratamiento de los 

contenidos. 

Para la selección de los contenidos es preceptivo tomar como referencia el Real 

Decreto 1105/2014 por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, así como la Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de 

Educación por la que se desarrolla el currículum correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía. Ambos establecen 12 bloques temáticos que dividen la materia de hecho en 

dos bloques, geografía física y humana, en nuestro caso tiene más sentido tomar como 
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referencia la Orden de 14 de julio de 2016, ya que esta marca no solo los contenidos del 

Real Decreto 1105, sino los propios de Andalucía. 

4.1.- Bloques temáticos. 

Contenidos. 
REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre. 

ORDEN 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía. 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

Concepto de Geografía. 

Características del espacio geográfico. 

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: 

El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

El concepto de paisaje como resultado cultural. 

Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. 

La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 

Obtención e interpretación de la información cartográfica. 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de los principales 

accidentes geográficos. La evolución geológica del territorio español conforma las 

diferentes morfoestructuras. 

Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada 

una. 

Litología peninsular e insular y formas de modelado. Corte topográfico: realización y 

análisis. 

Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 

Factores geográficos y elementos del clima. 
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

Dominios climáticos españoles: su problemática. 

Tipos de tiempo atmosférico en España. 

El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas 

y su distribución 

Bloque 4. La hidrografía. 

La diversidad hídrica de la península y las islas. 

Las vertientes hidrográficas. 

Regímenes fluviales predominantes. 

Los humedales. 

Las aguas subterráneas. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias 

torrenciales. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

La influencia del medio en la actividad humana. 

Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 

Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

Políticas favorecedoras del patrimonio cultural. 
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Los espacios naturales protegidos: Red de Parques Nacionales y Espacios Protegidos de 

Andalucía. 
 

 

Bloque 6. La población española. 

Fuentes para el estudio de la población. 
Distribución territorial de la población. Evolución histórica. 

Movimientos naturales de población. 

Las Migraciones. 

Mapa de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la población 

española. 

Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. Diversidades 

regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población 

española. El caso de Andalucía. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población 

activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de 

la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. 

Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y 

tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus 

características. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. La 

actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos 

físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y 

desarrollo en el territorio. 

La importancia del sector en Andalucía. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español: 

características y breve evolución histórica. 

Aportación al PIB de la industria. La población activa. Deficiencias y problemas del 

sector industrial español. El caso de Andalucía. 

Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 

La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

Bloque 9. El sector servicios. 

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del 

sector terciario. 

Análisis de los servicios y distribución en el territorio. El impacto de las infraestructuras 

sobre el espacio geográfico. 

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución. 

Los espacios turísticos. Características y evolución. Otras actividades terciarias: sanidad, 

educación, finanzas, los servicios públicos. 

La importancia del turismo en Andalucía. 

Bloque 10. El espacio urbano. 

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 

estructura   urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de 
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urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. 
Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

El caso de Andalucía. 

Bloque 11. Formas de organización territorial. 

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas 

regionales y de cohesión territorial. 

La complejidad de Andalucía. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 

unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y 

socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas 

regionales y de cohesión territorial España en el mundo. Globalización y diversidad en el 

mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes 

mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

4.2.- Unidades didácticas y periodización. 

Evaluación Unidad didáctica 

 

 

 

Primera 

1. El relieve. 

2. El clima 

3. La hidrografía 

4. La diversidad biogeográfica. Vegetación y suelo. Los paisajes 

naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

 

 

 
Segunda 

5. La población española 

6. El espacio urbano. 

7. El espacio rural y actividades del sector primario. 

8. La industria. 

 

 
Tercera 

9. Las actividades del sector terciario 

10. Formas de organización territorial. 

11. España en Europa y en el mundo. 

 

4.3.- Elementos transversales e interdisciplinariedad. 

Aparecen recogidos tanto en el RD 1105/2014 como en el Decreto autonómico 110/2016 

de la Junta de Andalucía. En ambos documentos aparecen hasta 12 elementos transversales 

agrupados en torno a 5 grandes bloques. 
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La Geografía permite fomentar en el alumnado una serie de actitudes positivas las 

cuales podríamos resumir en 

Contenidos transversales. 

 

Comunicación 

Estado de 

derecho. 
Espíritu 

emprendedor 

Actividad 

física. 

 

Educación vial. 

-Comprensión -Ciudadanía - Respeto al - Promoción de - Derechos y 

lectora. activa. emprendedor y la actividad deberes como 

-Expresión oral y - Libertad. al empresario. física. usuarios de la vía 

escrita. - Justicia. - Fomento de - Hábitos de pública. 

-Audiovisual. - Igualdad. la iniciativa vida saludable. - Respeto de 

-TIC -Tolerancia. personal, - Educación normas y señales. 
 - Rechazo al trabajo en para el - Fomento de la 
 racismo, equipo, consumo. prudencia, 
 xenofobia, etc autonomía, - Dieta autocontrol y 
  confianza…. equilibrada. diálogo. 
   - Salud laboral.  

 

Dada la naturaleza de ciencia social de la Geografía, esta presenta una gran relación con 

los contenidos de otras materias del curso o la etapa, así pues nuestra misión será la de 

coordinarnos con el resto del equipo educativo del grupo para abordar este tipo de 

contenidos. En Geografía destacamos las siguientes líneas de interdisciplinariedad: 

Interdisciplinariedad. 

Historia Matemáticas Lengua Economía Otras materias 

- Desamortización. - Escalas de - Expresión - Actividades - Patrimonio 

- Creación del mapas. oral y escrita. económicas artístico y natural 

Estado Liberal. - Cálculos en - Ortografía. del sector (Hª del Arte). 

- Constitución de climogramas,  primario, - Clima y 

1978. pirámides,  secundario y geomorfología 

- Formación UE etc.  terciario. (Física, CTMA, 
    Biología). 

 

5.- METODOLOGÍA 

5.1.- El procedimiento. 

Utilizaremos instrumentos que nos permitan descubrir, manejar y comunicar ese 

conocimiento geográfico que se sustenta en el dominio de los contenidos. Así, por 

ejemplo, el conocimiento de la distribución espacial de un fenómeno urbano, industrial 

o demográfico precisará el dominio de recursos expresivos –cartográficos en este caso– 

para hacer operativo y comunicable dicho conocimiento. 

La propuesta didáctica en la que se fundamenta la programación se plantea como uno de 

sus objetivos fundamentales que los estudiantes se familiaricen y trabajen con los 

procedimientos habituales del método geográfico, entre los que destacamos los 

siguientes: 

• Obtención, tratamiento y comunicación de la información geográfica. Es decir, 

desarrollar las capacidades relativas a la recogida y el registro de datos (verbales, 

icónicos, estadísticos, cartográficos, y los procedentes de las nuevas tecnologías de la 

información); el análisis crítico de las informaciones, y la síntesis interpretativa. 

– Existen varios medios para la obtención de información, los de adquisición directa 

(observación, diseño y realización de encuestas, cuestionarios y entrevistas); indirecta: 
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búsqueda de documentos cartográficos (planos, mapas, fotografías aéreas); gráficos 

estadísticos (procedentes de anuarios, bases de datos, medios de comunicación, 

Internet); documentos científicos, literarios y periodísticos. 

– En lo relativo al tratamiento de la información, señalamos la aplicación de métodos 

sistemáticos y críticos en el análisis y la interpretación de hechos y procesos 

geográficos: la comparación de datos geográficos de procedencia diversa 

(bibliográficos, medios de comunicación); la comparación de datos geográficos 

representados en diferentes medios (gráficos, cartográficos, estadísticos); el cálculo de 

valores estadísticos de uso geográfico a partir de series de datos; la interrelación de 

diversas variables en el análisis de fenómenos geográficos, y la deducción de las 

relaciones que se establecen entre las diversas variables geográficas perceptibles en un 

paisaje. 

– En lo referido a la comunicación de conclusiones sobre lecturas, indagaciones o 

trabajos de campo, destacamos la expresión oral (en exposiciones individuales o 

colectivas, debates, puestas en común); la expresión escrita (informes, resúmenes, 

esquemas), en ambos casos utilizando el vocabulario geográfico apropiado; la expresión 

gráfica (elaboración de mapas, cuadros estadísticos, presentaciones informáticas o 

audiovisuales); la formulación de opiniones y juicios propios sobre los fenómenos de 

carácter geográfico; la formulación de propuestas de intervención para la resolución de 

problemas con incidencia espacial. 

5.2.- Características. 

La metodología debe ser: 

1) Motivadora: es fundamental motivar al alumnado para que este se implique en su 

propio proceso de aprendizaje. Esto pretendo conseguirlo despertando su interés, para 

ello utilizaré recursos y actividades diversas, explicaciones orientadas a que el 

alumnado reflexione sobre lo que se está tratando en la unidad y reconociendo 

positivamente su trabajo. 

2) Activa y participativa: ya que se tratará de que el alumnado participe en el desarrollo 

de las sesiones a través de unas actividades y una metodología expositiva por parte del 

profesor que conviertan al alumnado en un sujeto activo. 

3) Diversificada: en relación a tres ámbitos: 

 Alumnado: respondiendo a su diversidad 

 Medios: alternando los diferentes recursos y actividades para dotar de un mayor 

dinamismo al desarrollo de las sesiones. 

 Espacios: alternando diferentes espacios. (Aula, sala de audiovisuales y salidas.) 

 Agrupamientos: se tratará en la medida de lo posible alternar actuaciones que 

impliquen tanto el trabajo individual como en grupo. 

4) Organizada: considero importante tener en cuenta que normalmente la capacidad de 

atención que muestra el alumnado tiene un carácter cíclico a largo de una sesión, de ahí 

que es importante planificar los diferentes tiempos de cara a obtener el mayor 

rendimiento posible de cada una las actuaciones que se programen. Así, los primeros 

minutos se dedicaran a corregir actividades, a continuación se realizará la explicación y 

para finalizar se dedicará la última parte de la sesión a realizar actividades. 

5.3.- Tipos de actividades. 

Todos estos principios se llevaran a cabo mediante los siguientes tipos de actividades: 

- Actividades de iniciación-motivación. 

Serían cuestiones tales como ¿Qué sabes de…? Dado el nivel en que nos encontramos 

es fácil que algunas cuestiones a tratar las viesen en cursos anteriores, no sería más que 

una mera introducción al tema a través de este tipo de cuestiones. 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje (desarrollo). 
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Son generalmente de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación 

de conceptos, y en muchos casos tienen como base la documentación cartográfica, 

icónica, estadística y gráfica. 

- Actividades de afianzamiento y síntesis. 
- Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos teóricos a la realidad y al 

entorno del alumnado. 

Este tipo de actividades en unos casos se refieren a un apartado concreto de la unidad 

didáctica y por tanto se plantean al hilo de la exposición teórica y en otros casos se 

presentan como síntesis de los contenidos del tema o del bloque, por lo que figuran 

entre las actividades de síntesis del final de la unidad o del bloque. 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

Planteamos varías salidas: 

Sierra de los Filabres, donde podremos estudiar las distintas especies vegetales tanto 

primarias como secundarias del bosque mediterráneo, así como las diferencias 

climáticas, en cuanto a humedad y temperatura, que proporciona la altura. 

Ciudad de Granada, donde podremos estudiar las modificaciones que se han 

producido desde la Edad Media en la estructura urbana. 

Geoparque de Cabo de Gata, estudiar sobre el terreno la geomorfología, el clima, la 

vegetación y el impacto de los sectores primario y terciario (turismo) en el medio. 

Salida a Tabernas, conocer evolución geomorfológica del Terciario y Cuaternario. 

Salidas periódicas al entorno del pueblo para analizar su urbanismo, vegetación, y 

sectores económicos. 

Cuevas de Sorbas y geoda de Pulpí. 

Entorno de Sierra Nevada y Marquesado del Zenete en Granada. 

Torcal de Antequera. 

Visita de varias jornadas al entorno de los Pirineos, analizaremos la geomorfología, 

clima, vegetación y actividades económicas. 

 

Las actividades complementarias destacadas son las relativas a la celebración o 

conmemoración del Día de la Paz, Día de la no violencia, día de la Constitución de 

1978, Día de Europa, etc. 

 
5.4.- Criterios para la selección de las actividades 

 Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 

utilizando diversas estrategias. Se propiciarán metodologías activas que faciliten el 

aprendizaje autónomo y el empleo de las nuevas tecnologías. 

 Que favorezcan el aprendizaje significativo al permitir comparar el punto de 

partida previo a su realización y el alcanzado después de la ejecución y corrección de la 
actividad. 

 Que proporcionen situaciones de aprendizaje que lleven a reflexionar y a 

justificar las afirmaciones o actuaciones. 

 Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

 Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin 

dificultad lo que debe hacer. 

 Que sean variadas y permitan afianzar los contenidos, trabajando textos, 

imágenes, gráficos, mapas, desarrollar actitudes que fomenten la formación humana, 

tratar valores socializadores y atender a la diversidad en el aula (actividades con distinto 

grado de dificultad). 

 Que den una proyección práctica a los contenidos, permitiendo aplicar los 
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Conocimientos a la realidad. 

 Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, haciendo 

alusión a temas actuales o relacionados con su entorno. 

 Que fomenten la participación individual y en grupo. 

 

5.5.- Recursos y materiales 

Materiales escritos 

Texto. 
El contenido teórico de la materia es de elaboración propia, este se facilitará al 

alumnado, vía MOODLE DE CENTROS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

modalidad semipresencial durante el curso. Este material está en continúa renovación, de 
ahí que no se entregue a los alumnos al principio de curso sino que se vaya entregando a 
medida que el curso avanza. 

Documentos gráficos, imágenes, medios audiovisuales y TIC. 

Existen infinidad de recursos de este tipo. En cuanto a los documentos uno de los 

principales recursos será el trabajo con mapas, ya que los mapas, en general van a 

suponer un tercio del examen de selectividad, por tanto extraeremos de diferentes 

fuentes, entra las que destacaremos la página web de Distrito Único Andaluz, también 

son de especial interés las gráficas tanto climáticas, hídricas, poblacionales, de actividad 

industrial, ingresos turísticos, etc. 

En lo referido a las imágenes centraremos nuestra atención en fotografías de los 

distintos paisajes vegetales y agrarios, así como imágenes aéreas de las ciudades a fin de 

ver las distintas partes como la ciudad antigua, ensanches decimonónicos, ensanches 

actuales, áreas industriales, etc. Además todo esto se complementa con preparaciones en 

Power Point. 

En lo referido a los audiovisuales, cualquier documental referido a la vegetación y 

actividades económicas de la España nos puede servir de ayuda, en este sentido es de 

gran interés la serie documental “A vista de pájaro” publicada por TVE en 1986 y 

actualizada en 2005 donde se nos muestra la simbiosis del medio natural y las 

actividades del hombre, bien propias tanto del medio rural como del urbano, así mismo 

será de gran utilidad para ver de primera mano los tipos de aglomeraciones urbanas, sus 

causas y sus consecuencias, dentro de esta serie documental nos interesan especialmente 

los capítulos 1 y 2 referidos a la Andalucía.. 

Las TIC van a estar centradas, a parte de las ya mencionadas preparaciones en Power 

Point y el sitio web de Distrito Único, en la visita a la página del IGN o AEMET donde 

se nos brinda una valiosísima información tanto climática como en lo referido a la 

vegetación.. 

Puede ser de especial interés la utilización de los diferentes blogs que puedan 

existir, bien del departamento o bien de propio profesor, en el blog podemos introducir 

información acerca de los contenidos, materiales de apoyo tales como mapas, textos, 

direcciones web. 

Estos recursos varían en función de los temas que tratemos así estructuramos estos de la 

siguiente manera. 

En cuanto al relieve: 

- Mapa físico de la Península. 

- Distribución de las regiones litológicas. 

- Fotografías aéreas de zonas pirenaicas así como de las costas gallegas. 

- Imágenes de satélite de las Islas Canarias. 

En cuanto al clima: 
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- Mapas de Isobaras, isoyetas, isotermas, insolación, para su comentario nos 

apoyaremos en una guía de comentario de mapas del tiempo que yo mismo he 

elaborado. 

- Utilizaremos la fuente AEMET para recoger imágenes de radar, infrarrojas, de 

masas de aire, de temperatura del agua del mar. 

- Imágenes aéreas donde apreciemos las diferencias entra las laderas de 

barlovento y sotavento. 

- Climogramas. 

En cuanto a la diversidad hídrica. 

- Mapas de las distintas cuencas hidrográficas. 

- Cuadros de aportaciones medias de agua a las cuencas. 

- Hidrogramas o graficas de caudal de los ríos. 

En cuanto a la vegetación. 

- Fotografías de los espacios vegetales como la dehesa de encinares y 

alcornocales, paisaje de Tabernas en Almería, fotografías de los hayedos y 

robledales gallegos, propios del clima oceánico o los bosques de laurisilva 

canarios. 

- Mapas de la distribución de las especies vegetales en la Península, de los 

parques naturales, nacionales y reservas naturales, etc. 

- Imágenes de perfiles de suelo. 

En cuanto a la población: 

- Mapas temáticos donde se muestren: 

- Gráficas de tasas de mortalidad, esperanza de vida, fertilidad, evolución del 

número de inmigrantes residentes., estructura por edades, etc. 

- Pirámides de población. 

- Tablas estadísticas anuales. 

En cuanto al espacio urbano: 

- Imágenes aéreas de diversas ciudades como Barcelona, Zaragoza, Pamplona o 

Toledo. 

- Planos urbanos. 

- Fotografías de época donde se muestre el proceso de ensanche urbano o creación 

de Grandes Vías, especialmente Madrid, Barcelona y Granada. 

- Graficas de densificación de manzanas urbanas. 

- Grabados antiguos. 

- Mapas de distribución geográfica de aglomeraciones urbanas así como de 

jerarquía urbana en el sistema de ciudades. 

Espacios del sector primario. 

- Imágenes de poblamiento rural (lineal, concentrado, damero), así como de 

paisajes agrarios. 

- Mapas temáticos. 

- Graficas evolutivas del parque móvil agrícola, uso de fertilizantes, práctica del 

barbecho, de producción de carne, leche, de exportaciones agrarias. 

Sector industrial. 

- Mapas temáticos. 

- Gráficas. 

- Imágenes de industrias clave como, siderúrgicas, automoción, farmacéuticas, 

textiles, astilleros, de precisión, etc. 

Sector servicios. 

- Mapas de redes de transporte. 

- Gráficas. 
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- Imágenes. 

La prensa y revistas. 

Pueden considerarse como un recurso de gran utilidad, pues permite conectar la 

enseñanza con la vida diaria, fomenta hábitos de consulta y de extracción metódica de 

información, estimula la comprensión de hechos, completando e ilustrando muchos 

contenidos del programa, y permite realizar trabajos de documentación e investigación. 

De utilidad serán revistas como Geo, Nature, o National Geographic en sus ediciones 

españolas, así como las informaciones extraídas de los diarios Expansión, El País, La 

Vanguardia, etc 

El entorno 

El entorno tanto en el sentido inmediato como en un sentido más amplio, ofrece 

grandes recursos para la materia, especial mención merece los sistemas montañosos 

cercanos, la costa de Cabo de Gata, el desierto de Tabernas, o las ciudades terciarias de 

Granada o Málaga. 

5.6.- Observaciones de cara a la EBAU. 

Para aquellos alumnos que decidan hacer la prueba de EBAU por Geografía, se les 

facilitará en todo momento la información referente a fechas, modelo de examen, tipo 

de supuestos prácticos y los contenidos de la prueba, los cuales no varían 

sustancialmente con recogidos en la normativa vigente. 

 

6.- EVALUACIÓN 

6.1.- Concepto de evaluación 

La evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas ya 

que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del 

mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la 

evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de 

aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta 

diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de 

aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, 

mapas temáticos, pruebas escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que 

sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una 

retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias 

para seguir aprendiendo. 

En su sentido más genérico, la evaluación es un instrumento de verificación de los 

avances del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, continua, formativa y 

global, permite no solo detectar los problemas educativos, sino también potenciar el 

avance de la didáctica para su aprovechamiento por parte del profesorado. Con esta 

doble perspectiva, han de ser desarrollados sus correspondientes criterios, que deben 

reflejar estas capacidades finales en íntima relación con los objetivos y los contenidos 

anteriormente expuestos. Los criterios de evaluación, por tanto, deben ofrecer un 

conjunto de datos objetivos sobre la evolución de los aprendizajes del alumnado, con el 

cual poder aplicar las medidas correctoras convenientes según los desajustes y 

necesidades detectados, para valorar su grado de adecuación con las estrategias de 

enseñanza. 

En este proceso se realizará sobre los alumnos y sobre el desarrollo de la 

actividad docente. Evaluándose: 

En los alumnos: 
- El grado de dominio de los contenidos será fundamental para comprobar la 

consecución de los objetivos y competencias propuestos en la materia. 

En el desarrollo de la actividad docente: 
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- Los métodos o sistemas empleados en el aula, sobre todo cuando los resultados 

no son lo satisfactorios que de esperaban. 

-. Los recursos empleados en el aula, también cuando el resultado es peor de lo 

esperado. 

6.2.-Tipos de evaluación, finalidad, elementos a evaluar e instrumentos de 

evaluación. 

1. La evaluación inicial o evaluación como diagnóstico; se realizará al 

comienzo de curso (durante el primer mes), con la finalidad de adecuar los objetivos y 

el método de aprendizaje, seleccionar los conceptos y prever los recursos a emplear en 

el aula. Los elementos a evaluar son la capacidad de expresión, el vocabulario 

específico, el conocimiento previo de la materia y los hábitos de trabajo intelectual del 

alumno. Los instrumentos con los que haremos esta evaluación son: el análisis de 

historial académico del alumno, un control o prueba inicial, y si fueran necesarias, 

entrevistas con el alumno. 

2. La evaluación continua o evolución formativa, día a día a lo largo del curso. 

Esta evaluación tiene como objetivo adecuar e incluso modificar, si fuera preciso, el 

proceso de enseñanza y corregir los errores de aprendizaje. En ella evaluaremos los 

siguientes elementos: la capacidad de expresión y de razonamiento, los conocimientos, 

las habilidades y la actitud del alumno. Los instrumentos de evaluación con que 

contaremos son: el cuaderno de clase del alumno, su participación en clase, la capacidad 

de trabajo en equipo,   la puntualidad y presentación en la entrega de los trabajos y las 

de tareas realizadas por el alumno así como los controles de aprendizaje. 

3. La evaluación final o sumativa, a finales de trimestre y de curso. 
Únicamente la realizarán los alumnos que no hayan superado la evaluación 

continua. Tiene por finalidad comprobar si los resultados obtenidos anteriormente son 

válidos. Los elementos a evaluar son los contenidos mínimos, y el instrumento de 

evaluación será una prueba o examen global sobre los contenidos mínimos. 

A la vista de los resultados de los diversos grupos, en cualquiera de las tres 

evaluaciones, el Departamento dará por válidos o propondrá la modificación de los 

métodos y recursos empleados en el aula. 

6.3.- Referentes de la evaluación. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así a la hora 

de evaluar hemos de tener en cuenta el Real Decreto 1105/2014 de 7 de noviembre por 

el que se establece el bachillerato y sus enseñanzas mínimas, la Orden de 14 de julio 

de 2016 de la Junta de Andalucía y el Decreto 110/2016, de 14 de junio de la Junta de 

Andalucía. De esta manera, y según esta normativa, se entenderá por: 

- Criterios de evaluación: el referente específico para evaluar el aprendizaje. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son la concreción de los criterios de 

evaluación, que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber 

hacer. Deben ser observables, medibles y evaluables. 

6.4.- Instrumentos de evaluación. 

- Observación, evaluando la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita. 

- Pruebas escritas, trabajos, participación en clase, actividades de cuaderno. 

Para ponderar y valorar estos instrumentos nos apoyaremos en rubricas, y todo ello 

quedará recogido en el cuaderno del profesor. 
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 - Criterios de calificación. 

La calificación final por periodo de evaluación será el resultado de la suma de la 

puntuación obtenida en las pruebas escritas junto a la observación indirecta, directa y 

participación en clase. El valor que se da a cada una de las variables depende de la 

decisión del Departamento de modo que establecemos para la ENSEÑANZA DE 

ADULTOS queda determinado por consenso interdepartamental de esta manera: 

 60% de la nota vendrá determinado por pruebas escritas. 

 30% trabajos y actividades propuestas. 

 10% participación. 

 

Para que la calificación final sea positiva (igual o superior a cinco puntos en un baremo 

de 0 a 10), será indispensable alcanzar un nivel mínimo en cada uno de los apartados 

mencionados. La calificación será negativa si no se logra tal objetivo en uno solo de los 

apartados, aunque se hubiera conseguido en los restantes. 

En lo concerniente a la corrección de las pruebas objetivas, tendrán especial 

importancia criterios como la corrección ortográfica, la precisión conceptual, la claridad 

expositiva, la calidad de la redacción (la corrección morfológica y sintáctica, la riqueza, 

claridad y precisión en el uso del vocabulario y la presentación formal). 

La calificación final de la materia tendrá como referente último la consecución 

de los objetivos, asociados a las competencias clave, estándares y criterios de 

evaluación determinados por normativa y programados para el curso, y especialmente 

el de los criterios mínimos señalados en el epígrafe correspondiente. Cuando las tres 

evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del curso será el 

resultado de realizar la media aritmética de las tres (sin redondeo). En caso de que, una 

vez completadas las medidas de recuperación, la calificación de una evaluación 

trimestral siga siendo negativa, se utilizará asimismo como referente esencial el logro de 

los objetivos programados para el curso, si bien en este caso deberá afinarse al máximo 

en la decisión respecto a la consecución de aquéllos. En ningún caso se considerará 

aprobada la materia si el alumnado presenta dos evaluaciones suspensas y no 

recuperadas. 

Para evitar arbitrariedad y subjetividad a la hora de calificar tanto las pruebas 

escritas, orales, trabajos o actividades, nos valdremos de herramientas de calificación 

como las rúbricas. 

6.6.- Evaluación y competencias. 

Para poder evaluar las competencias en el alumnado, es necesario elegir estrategias e 

instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez en la identificación de las 

competencias con el aprendizaje. 

El grado de consecución de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos. Dado que las calificaciones obtenidas están asociadas a los criterios de 

evaluación y estos a las competencias clave, la superación del criterio supone la 

adquisición en mayor o menor grado de la competencia. Los resultados de las 

competencias se expresaran mediante los valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

6.7.- Mecanismos de recuperación. 

Para poder recuperar la materia suspensa, el alumno deberá superar una prueba escrita 

así como una batería de actividades al comienzo de cada trimestre. En caso de no 
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superar alcanzar o asimilar los objetivos, competencias y estándares del curso, en 

septiembre podrá optar a la prueba de evaluación extraordinaria, la cual consistirá en un 

examen o prueba escrita de los contenidos no superados e informados previamente al 

alumno mediante un informe. 

 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ALUMNADO CON NECESIDAD 

ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

La atención a la diversidad tiene como objetivo el poder alcanzar el máximo desarrollo 

posible de las capacidades personales del alumnado y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

En concreto, será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, 

de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por: 

- Necesidades educativas especiales. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 

- Altas capacidades intelectuales. 

- Haberse incorporado tarde al sistema educativo. 

- Condiciones personales o de historia escolar. 

Desde la propia programación deben tenerse en cuenta estas diferencias y, así, 

proponemos la atención a la diversidad en cuatro niveles: 

1. Adaptación de los procedimientos e instrumentos. En la programación se 

han tenido en cuenta varios criterios para atender a la diversidad el alumnado. 

- Programación de procedimientos y actividades diversas que puedan adaptarse a 

las capacidades de los alumnos. 

Secuenciación de contenidos conceptuales en orden creciente de dificultad. 

2. Atención en la metodología. Desde la metodología se atiende a la diversidad 

de varios modos: 

- Partiendo de la formación básica previa de cada alumno, proponemos pautas y 

modelos de actividades adaptados a las capacidades de los alumnos que encaucen de 

manera efectiva el trabajo propuesto para la adquisición de las competencias clave. 

- Para el alumnado de altas capacidades se contempla la impartición de 

contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores. 

3. Atención en los tiempos. Esta es sin duda la forma primera de atender a las 

distintas capacidades del alumnado. Ofrecer más tiempo a quienes lo necesiten para la 

adquisición de los objetivos. Las actividades programadas para la clase se evaluarán 

considerando la capacidad de cada uno. Las realizadas en casa permitirán que cada cual 

dedique el tiempo que necesite a su realización. Las actividades de ampliación se 

realizarán simultáneamente con las de refuerzo, siendo estas menos complicadas, los 

alumnos y las alumnas que las hagan dispondrán de más tiempo. 

4. Atención en los espacios. La situación del alumnado en el aula dependerá de 

las necesidades que estos tengan de estar en un lugar u otro. 

 
8.- REVISION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

En coherencia con los planteamientos generales de la programación, y con lo indicado 

en el apartado correspondiente, la evaluación se contempla como una valiosa fuente de 

información, especialmente útil para revisar y reformular el diseño aplicado. En este 

sentido las informaciones obtenidas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

serán utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación de las 

sucesivas Unidades Didácticas, dentro de la concepción de currículum abierto 
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contemplada en el diseño general. Así, todos los elementos que intervienen en el 

proceso serán sometidos a la piedra de toque de nuestra labor, esto es, la asimilación 

por el alumnado de las capacidades propuestas. Si los resultados finales no son 

satisfactorios, se reflexionará sobre en qué momento del proceso y qué elementos han 

dificultado el aprendizaje del alumnado atendiendo a: 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Adecuación de los contenidos desarrollados a los objetivos marcados. 

 Distribución temporal de las unidades didácticas y ordenación de los 

contenidos. 

 Utilidad de los recursos propuestos y disponibles. 



 Idoneidad de la metodológica aplicada. 

 Adecuación de los criterios y mecanismos de evaluación propuestos 

Además de la reflexión se podrá realizar una encuesta oral o por escrito a los propios 

alumnos y alumnas, que, como participantes activos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, deben ser oídos. 

El seguimiento de la programación deberá realizarse en el marco del 

Departamento y dedicándole, al menos, una reunión de este al trimestre. En esta última 

se establecerán los criterios de actuación del Departamento para el curso siguiente en 

relación a esta materia atendiendo especialmente a: 

 Redistribución de los contenidos y de la temporalización para un real y 

equilibrado desarrollo de todas las Unidades Didácticas. 

 Innovaciones metodológicas que faciliten la motivación y el trabajo del 

alumnado. 

 Propuesta de renovación o nuevas adquisiciones por parte del Departamento 

o del Centro de material didáctico y, en caso de haber transcurrido el tiempo 

mínimo planteado por la legalidad vigente, mantenimiento o modificación 

del libro de texto empleado. 

 
 

9. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Unidad 1. Parte A El relieve. Características generales 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la 

interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han 

actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

 

Contenidos 

- Características generales del relieve español. 

- La variedad litológica. 
- El proceso de formación y configuración del actual relieve. 

- Las costas españolas. 

Transversales y educación en valores. Interdisciplinariedad 
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Comunicación interpersonal, capacidad 
de escucha, empatía y racionalidad. 

Trabajo con escalas (Matemáticas), 
expresión oral y escrita (Lengua). 

 

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer la peculiaridad del 

conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus 

procedimientos. CSC, CAA, SIEP 

2. Identificar el espacio geográfico como 

tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones 

humanas y sociales. CSC. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos 

de planos y mapas con diferentes escalas, 

identificándolos como herramientas de 

representación del espacio geográfico. 

CMCT, CSC. 

4. Analizar y comentar el Mapa 

Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. CSC. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre 

espacios geográficos cercanos utilizando 

los procedimientos característicos. 

CMCT, CSC. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar 

información de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas 

presentándola de forma adecuada. CCL, 

CD. 

7. Distinguir las singularidades del 

espacio geográfico español estableciendo 

los aspectos que le confieren unidad y 

los elementos que ocasionan diversidad. 

CSC 

8. Describir los rasgos del relieve 

español, situando y analizando sus 

unidades de relieve. CSC 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la 

geografía y las principales herramientas de 

análisis y sus procedimientos. 

 Identifica los distintos paisajes 

geográficos. 

 Enumera y describe las características 

de los paisajes geográficos. 

3.1. Utiliza adecuadamente las 

herramientas características de la ciencia 

geográfica. 

 Extrae información del Mapa 

Topográfico mediante los procedimientos 

de trabajo del geógrafo. 

 Sobre mapas y planos de diferentes 

escalas extrae la información. 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias 

entre paisaje natural y cultural. 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 

observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio 

geográfico. 

7.1. Enumera y describe los principales 

rasgos del relieve de España. 

8.1. Describe someramente en un mapa la 

evolución geológica y conformación del 

territorio español. 

 
 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo 
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- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Prueba escrita conjunta a la unidad 

siguiente, tema a desarrollar de una 

unidad y práctica de la otra, 

glosario de ambas unidades. 

- Elaboración del glosario de 

términos. 

- Corte topográfico. 

- Análisis de imágenes de los relieves 

en función del tipo de suelo. 

- Cuadro síntesis evolución relieve y 

roquedo. 

- Visualización video evolución 

relieve. 

Unidad 1. Parte B. El relieve. Las grandes unidades de relieve. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando la terminología adecuada. 

 

Contenidos 

- El relieve español, su diversidad geomorfológica: Localización de los principales 

accidentes geográficos. 

- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de 

cada una. 

- Litología peninsular e insular y formas de modelado. Corte topográfico: realización y 

análisis. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Promoción de la actividad física, el 

desarrollo sostenible, hábitos de vida 

saludable, defensa y conservación de 

nuestro entorno, capacidad de escucha, 

empatía y racionalidad. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y CTMA. 

 

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir las singularidades del espacio 

geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los 

elementos que ocasionan diversidad. CSC 

2. Describir los rasgos del relieve español, 

situando y analizando sus unidades de 

relieve. CSC 

3. Definir el territorio español subrayando 

las diferencias de las unidades morfo- 

estructurales. CSC 

4. Diferenciar la litología de España 

diferenciando sus características y 

modelado. CSC 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de 

España las unidades del relieve español, 

comentando sus características. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los 

elementos del relieve que son similares y 

diferentes del territorio peninsular e insular. 

3.1. Enumera y describe los principales 

rasgos del relieve de España. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve 

español según sus características 

geomorfológicas. 

5.1. Describe someramente en un mapa la 

evolución geológica y conformación del 
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5. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. CCL, CSC. 

6. Buscar y seleccionar información del 

relieve obtenido de fuentes diversas: 

bibliográficas, cartográficas, Internet o 

trabajos de campo, presentándola de forma 

adecuada y señalando los 

condicionamientos que el relieve puede 

imponer. CD, CSC, CCL. 

territorio español. 
6.1. Realiza un corte topográfico y explica 

el relieve que refleja. 

 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas, 2, una 

conjuntamente con la de la unidad 

anterior, y una específica 

consistente en un mapa de relieve e 

hidrografía a completar con 51 

elementos. 

- Completar mapa mudo A3 de 

relieve de España. 

- Práctico con mapa de altimetría. 

- Prácticos de roquedo en relación a 

los sistemas montañosos. 

- Esquema sobre unidades y costas. 

 

Unidad 2. Parte A. El clima. Elementos y factores. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

Contenidos. 

- Factores geográficos y elementos del clima. 

- Tipos de tiempo atmosférico en España. 
- El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Promoción de la actividad física, el 

desarrollo sostenible, hábitos de vida 
saludable, defensa y conservación de 

nuestro entorno, capacidad de escucha, 

empatía y racionalidad. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y CTMA. 

 

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Comentar la información climatológica 

que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas o precipitaciones de España. 

CCL, CSC. 

2. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 

en España utilizando los mapas de 

1.1. Enumera los rasgos de los tipos de 

tiempo atmosférico establecidos por las 

estaciones climatológicas. 

2.1. Identifica e interpreta en un mapa del 

tiempo los elementos que explican los 

diversos tipos de tiempo atmosférico. 
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superficie y de altura. CMSCT. 
3. Interpretar un mapa del tiempo 

aplicando las características de los tipos de 

tiempo peninsulares o insulares. CSC. 

4. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la 

diversidad climática de España utilizando 

las fuentes disponibles, tanto de Internet, 

como de medios de comunicación social, o 

bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

3.1. Comenta un mapa del tiempo de 

España distinguiendo los elementos que 

explican el tipo de tiempo característico de 

la estación del año correspondiente. 

 Analiza cómo afecta a España el cambio 

climático. 

 Utilizando gráficas y estadísticas que 

reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Prueba escrita conjunta a la 

siguiente unidad. Términos de 

ambas unidades, tema a desarrollar 

de una de ellas y práctica de la 

otra. 

- Elaboración del glosario de 

términos del tema. 

- Análisis de mapas temáticos de 

temperaturas medias, insolación, 

precipitación media y aridez. 

- Comentar los tipos de tiempo 

mediante el análisis de mapas de 

presión en superficie y en altura con 

el apoyo de una guía previa. 
 

Unidad 2. Parte B. El clima. Los dominios climáticos. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

Contenidos. 

- Los dominios climáticos de España. 

- La problemática de los distintos tipos climáticos. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Promoción de la actividad física, el 

desarrollo sostenible, hábitos de vida 

saludable, defensa y conservación de 

nuestro entorno, capacidad de escucha, 
empatía y racionalidad. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y CTMA. 

 

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Señalar en un mapa de España los 

dominios climáticos. CSC 

2. Distinguir los climas en España y 

comentar sus características (señalando los 

factores y elementos que los componen 

para diferenciarlos). CAA, SIEP, CSC. 

1.1. Localiza en un mapa de España los 

diversos climas. 

2.1. Describe y compara los climas en 

España enumerando los factores y 

elementos característicos. 
3.1. Representa y comenta climogramas 
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3. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. CCL. 

4. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la 

diversidad climática de España utilizando 

las fuentes disponibles, tanto de Internet, 

como de medios de comunicación social, o 

bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

específicos de cada clima. 
3.2. Comenta las características de los 

diferentes climas españoles a partir de sus 

climogramas representativos. 

 Analiza cómo afecta a España el cambio 

climático. 

 Utilizando gráficas y estadísticas que 

reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escrita conjunta a la 

siguiente unidad. Términos de 

ambas unidades, tema a desarrollar 

de una de ellas y práctica de la 

otra. 

- Elaboración del glosario de 

términos relativo al tema. 

- Prácticas con mapas de extensión de 

los tipos de clima. 

- Comentario de climogramas de 

España, haciendo hincapié en la 

comarca del Almanzora. 

- Ejercicios de comparativa de 

climogramas. 
- Elaboración de esquemas 

 

 

Unidad 3. La hidrografía. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

Contenidos 

-La diversidad hídrica de la península y las islas. 

- Las vertientes hidrográficas. 
- Regímenes fluviales predominantes. 

- Los humedales. 

- Las aguas subterráneas. 

- El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias 

torrenciales. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Promoción de la actividad física, el 

desarrollo sostenible, hábitos de vida 

saludable, defensa y conservación de 
nuestro entorno, capacidad de escucha, 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y CTMA. 
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empatía y racionalidad.  

Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje  

1. Explicar la diversidad hídrica de la 

península Ibérica y las islas, enumerando 

y localizando los diversos tipos de 

elementos hídricos que se pueden percibir 

observando el paisaje. CSC, SIEP. 

2. Describir las cuencas fluviales 

españolas situándolas en un mapa y 

enumerando sus características. CCL. 

3. Identificar los regímenes fluviales más 

característicos CSC 

4. Enumerar las zonas húmedas de España 

localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características CSC 

5. Analizar el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de sequía y 

lluvias torrenciales del clima. CMCT, 

CSC 

6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando distintas 

fuentes de información. CCL, CD, CAA. 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en 

España. 

2.1. Localiza en un mapa de España las 

principales cuencas fluviales. 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de 

los cursos fluviales con las posibilidades 

de aprovechamiento hídrico en España. 

4.1. Localiza en un mapa las zonas 

húmedas españolas. Debate un aspecto de 

actualidad sobre este tema. 

 Sitúa en un mapa de la red hidrográfica 

española los grandes embalses. Deduce 

consecuencias analizando también las 

características climáticas 

 Analiza y comenta gráficas y 

estadísticas que reflejan las épocas de 

sequía en relación con un mapa de tipos de 

regímenes fluviales de los ríos de la 

península. Saca conclusiones 

6.1. Selecciona imágenes y noticias 

periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica en el país y su interacción con las 
actividades humanas. 

 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo.  

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas, una 

conjuntamente con la unidad 

siguiente y otra mediante un mapa 

conjunto de relieve y ríos. 

- Elaboración del glosario de 

términos de la unidad. 

- Prácticas con mapas de: cuencas 

hidrográficas, vertientes 

hidrográficas, regímenes fluviales y 

balance hídrico. 

- Elaboración de esquemas. 
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Unidad 4. La diversidad biogeográfica, vegetación y suelo. Los paisajes naturales y 

las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

Objetivos de referencia de la materia 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 

relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

Contenidos 

- Factores geográficos y características de la vegetación. 

- Formaciones vegetales españolas y su distribución. 
- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

- Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

- La influencia del medio en la actividad humana. 

- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 

- Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

- Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

- Políticas favorecedoras del patrimonio cultural. 

- Los espacios naturales protegidos: Red de Parques Nacionales y Espacios Protegidos 

de Andalucía. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad. 

Promoción de la actividad física, el 

desarrollo sostenible, hábitos de vida 

saludable, defensa  y conservación de 

nuestro entorno, capacidad de escucha, 

empatía y racionalidad. 

Lengua, Biología, CTMA. 

Criterios de evaluación/Competencias Estándares 

1. Identificar las diferentes regiones 

vegetales. CL, CD, CSC. 

2. Diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas. CCL, 

SIEP, CSC. 

3. Identificar las características edáficas de 

los suelos. CSC. 

4. Describir los paisajes naturales 

españoles identificando sus rasgos. CSC, 

CAA, SIEP. 

5. Reflejar en un mapa las grandes áreas 

de paisajes naturales españoles. CSC. 

6. Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos. 

CSC, CCL. 

7. Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre. 

CCL, CSC. 

1.1. Identifica en un mapa los diferentes 

dominios vegetales, y describe comenta sus 

características. 

2.1 Ante un paisaje natural identifica las 

formaciones vegetales que aparezcan. 

2.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

 Enumera y describe los elementos 

constitutivos de los diferentes tipos de suelo 

de España. 

 Localiza en un mapa de España los 

distintos tipos de suelos peninsulares e 

insulares. 

4.1. Distingue las características de los 

grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

5.1. Localiza en el mapa los paisajes 

naturales españoles, identificando sus 

características. 

6.1. Identifica y plantea los problemas 

suscitados por la interacción hombre- 
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8. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a los 

paisajes naturales y las interrelaciones 

naturaleza-sociedad utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de 

comunicación social. CCL, CD, CAA. 

9. Comparar imágenes de las variedades 

de paisajes naturales. CSC, CL, CD. 

10. Identificar impactos ambientales de las 

actividades humanas y proponer medidas 

correctoras. CSC, SIEP. 

naturaleza sobre los paisajes. 
6.2. Analiza algún elemento legislador 

correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza. 

7.1. Diferencia los paisajes humanizados de 

los naturales. 

 Selecciona y analiza noticias 

periodísticas o imágenes en los que se 

percibe la influencia del medio en la 

actividad humana. 

 Selecciona y analiza a partir de distintas 

fuentes de información noticias 

periodísticas o imágenes en las que se 

percibe la influencia del hombre sobre el 

medio. 

 Obtiene y analiza la información que 

aparece en los medios de comunicación 

social referida a la destrucción del medio 

natural por parte del hombre. 

9.1. Diferencia los distintos paisajes 

naturales españoles a partir de fuentes 

gráficas y comenta imágenes 

representativas de cada una de las 

variedades de paisajes naturales localizadas 

en medios de comunicación social, internet 

u otras fuentes bibliográficas. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas, de las cuales una 

será conjuntamente con la unidad 

anterior. 

- Elaboración del glosario de 

términos de la unidad. 

- Comentario de imágenes de 

distintos tipos de árboles, haciendo 

incidencia especial en la familia 

Quercus y sus variantes, la finalidad 

es ver la adaptación xerófila del 

roble, encina y alcornoque. 

- Análisis de mapas de extensión de 

las diferentes especies vegetales 

relacionándolos con elementos de 

relieve, clima y acción humana. 

- Elaboración de esquemas. 
 



29 

 

 

 

Unidad 5. La población española. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 

definen el espacio. 

 

Contenidos 

- Fuentes para el estudio de la población. 

- Distribución territorial de la población. Evolución histórica. 
- Movimientos naturales de población. 

- Las Migraciones. 

- Mapa de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la población 

española. 

- Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. Diversidades 

regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población 

española. El caso de Andalucía. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Toma de conciencia de problemas del 

mundo globalizado; fomento de valores 

de tolerancia y convivencia e igualdad de 

sexos. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua e Historia. 
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Identificar las fuentes para el estudio 

de la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar 

casos concretos. CSC. 

2. Comentar gráficos y tasas que 

muestren la evolución de la población 

española. CMCT, CSC. 

3. Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 

CSC. 

4. Explicar la distribución de la población 

española identificando las migraciones. 

CSC. 

5. Diferenciar la densidad de población 

en el espacio peninsular e insular 

explicando la distribución de población. 

CSC. 

6. Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su 

estructura. CSC. 

7. Analizar la población de las diversas 

Comunidades Autónomas definiendo su 

evolución la problemática de cada una de 

ellas. CMCT, CSC. 

8. Analizar las pirámides de población de 

las diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades. CMCT. 

9. Explicar las perspectivas de población 

española y la Ordenación del Territorio. 

CSC. 

10. Obtener y seleccionar información de 

contenido demográfico utilizando fuentes 

en las que se encuentre disponible tanto 

en internet u otras fuentes de 

información. CCL, CD, CAA, CSC. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de 

la población. 

 Comenta la pirámide actual de población 

española y la compara con alguna de un 

periodo anterior o de previsiones futuras. 

 Distingue las distintas pirámides de 

población en su evolución histórica. 

 Resuelve problemas de demografía 

referidos al cálculo de tasas de población. 

 Aplica la teoría de la Transición 

Demográfica al caso español. 

 Elige datos y tasas demográficas que 

muestren la configuración de la población 

de un territorio. 

 Explica los procesos migratorios 

antiguos que afectan a España. 

 Identifica y analiza las migraciones 

recientes. 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de 

población actual en España. 

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de 

la población española. 

7.1. Compara y comenta la población de las 

regiones que crecen y las que disminuyen 

su población. 

8.1. Explica las relaciones entre 

Comunidades Autónomas en relación con 

las migraciones interiores. 

9.1. Selecciona y analiza información sobre 

las perspectivas de futuro de la población 

española. 

10.1. Presenta y defiende información 

sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos, utilizando 

gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 

presentación informática o exposiciones en 

directo. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas. 

- Elaboración del glosario de 

términos. 

- Análisis de mapas diversos sobre: 

densidad de población, evolución 

histórica de la densidad de 

población, población joven y 

anciana, corrientes migratorias, 

tasas de actividad. 

- Comentario de gráficas de evolución 

de las tasas de natalidad, mortalidad 
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 y crecimiento natural, gráfica de 

evolución de la tasa de fecundidad 

en España y Andalucía. 

- Análisis y comentario de pirámides 

de población. 

- Elaboración de esquemas de la 

unidad. 
 

Unidad 6. El espacio urbano. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 

definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

 

Contenidos 

- Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

- Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. 

- Características del proceso de urbanización. 

- Las áreas de influencia. 
- Los usos del suelo urbano. 

- La red urbana española. 

- Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

- El caso de Andalucía. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Respeto al estado de derecho; toma de 
conciencia de problemas como el 

agotamiento  de  los recursos, la 

contaminación, la superpoblación y 

calentamiento global. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia. 
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Definir la ciudad. CSC. 
2. Analizar y comentar planos de 

ciudades, distinguiendo sus diferentes 

trazados. CSC, CMCT. 

3. Identificar el proceso de urbanización 

enumerando sus características y 

planificaciones internas. 

4. Analizar la morfología y estructura 

urbana extrayendo conclusiones de la 

huella de la Historia y su expansión 

espacial, reflejo de la evolución 

económica y política de la ciudad. CAA, 

CSC. 

5. Analizar y comentar un paisaje 

urbano. CAA, CSC, CIEP. 

6. Identificar el papel de las ciudades en 

la ordenación del territorio. CSC. 

7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la 

misma. CSC. 

8. Obtener y seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico 

relativo al espacio urbano español 

utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible, tanto en Internet, 

medios de comunicación social o 
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
 Comenta un paisaje urbano a partir de 

una fuente gráfica. 

 Analiza y explica el plano de la ciudad 

más cercana, o significativa, al lugar de 

residencia. 3.1. Identifica las características 

del proceso de urbanización. 

3.2. Explica y propone ejemplos de 

procesos de planificación urbana. 

 Señala la influencia histórica en el plano 

de las ciudades españolas. 

 Explica la morfología urbana y señala 

las partes de una ciudad sobre un plano de 

la misma. 

5.1. Selecciona y analiza imágenes que 

expliquen la morfología y estructura urbana 

de una ciudad conocida. 

6.1. Explica la jerarquización urbana 

española. 

7.1. Describe y analiza las influencias 

mutuas existentes entre la ciudad y el 

espacio que la rodea. 

8.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que muestren la configuración 

y problemática del sistema urbano español. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas. 

- Elaboración del glosario de 

términos. 

- Análisis de imágenes de cascos 

urbanos de diferente época 

formativa. 

- Análisis de imágenes antiguas y 

actuales de ciudades españolas y 

andaluzas. 

- Comentario de mapas de jerarquía 

urbana, sistema de ciudades… 

- Análisis y comentario de planos 

urbanos, destacando: Barcelona, 

Pamplona, Madrid, Toledo, Vitoria 

y Valencia. 

- Análisis del ensanche urbano de 

Barcelona mediante planos 

históricos e imágenes actuales. 
- Elaboración de esquemas. 
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Unidad 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 

estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 

definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 

futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

 

Contenidos 

- El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La 

población activa. 

- Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 

- La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

- Las explotaciones agrarias, sus características. 

- Políticas de reforma agraria. 

- Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

- Las transformaciones agroindustriales. 

- Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector 

en el contexto de la Unión Europea. 

- La actividad pesquera: localización, características y problemas. 

- Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. 

- La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 
- La importancia del sector en Andalucía. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Promoción de hábitos de vida saludables, 

consumo responsable, respeto al 

emprendedor; ética empresarial, desarrollo 
sostenible. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y Economía. 
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Describir las actividades agropecuarias 

y forestales especificando las 

características de España. CSC. 

2. Distinguir los paisajes agrarios 

estableciendo sus características. CSC. 

3. Analizar adecuadamente un paisaje 

rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 

hábitat. CSC. 

4. Comprender la evolución de la 

estructura de la propiedad. CSC. 

5. Identificar formas de tenencia de la 

tierra. CSC. 

6. Explicar el sector agrario español 

teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus 

explotaciones. CCL, CSC. 

7. Explicar la situación del sector agrario 

español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la Unión 

Europea (PAC). CCL, CSC. 

8. Analizar la actividad pesquera 

definiendo sus características y problemas. 

CSC. 

9. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo al espacio 

rural, silvícola o pesquero utilizando 

fuentes disponibles tanto en Internet, 

medios de comunicación social o 

bibliografía. CL, CD, CSC, CAA. 

10. Tomar decisiones del desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

CAA, SIEP. 

 Identifica las actividades agropecuarias y 

forestales. 

 Diferencia las actividades del sector 

primario de otras actividades económicas. 

 Sitúa en un mapa la distribución de los 

principales aprovechamientos agrarios. 

 Aporta los aspectos del pasado histórico 

que han incidido en las estructuras agrarias 

españolas. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que 

ponen de manifiesto las características de 

los diversos paisajes agrarios españoles. 

4.1. Define históricamente, de forma 

sumaria, la estructura de la propiedad 

5.1. Identifica y analiza las características 

de los diversos paisajes agrarios españoles. 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos 

estructurales que expliquen el dinamismo 

de un sector agrario dado. 

7.1. Comenta textos periodísticos que 

expliquen la situación española en la PAC. 

8.1. Establece las características y 

peculiaridades de la actividad pesquera 

española. 

 Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que tratan problemas 

pesqueros e identifica su origen. 

 Confecciona gráficos comparativos del 

peso específico en el PIB de las actividades 

agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras 

españolas frente a otros sectores de 

actividad. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 

- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas. 

- Elaborar el glosario de términos. 
- Análisis y comentario de mapas: 

Estructura de propiedad, aportación 

agrícola, ganadera y mixta, 

extensión del regadío, extensión de 

los distintos tipos de cultivo y 

ganaderías. 

- Análisis y comentario de imágenes 

de paisajes agrarios. 

- Análisis y comentario imágenes del 

tipo de poblamiento rural. 

- Análisis y comentario de mapas de 

regiones pesqueras. 

- Elaboración de esquemas. 
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Unidad 8. El espacio industrial. 

Objetivos de referencia de la materia. 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 

un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 

intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 

futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 

prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el 

que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

Contenidos 

- Localización de las fuentes de energía en España. 

- El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 
- Aportación al PIB de la industria. 

- La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso 

de Andalucía. 

- Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

- Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria 

española. 

- La planificación industrial. 
- Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinaridad 

Adquisición de  competencias para la 

actuación en el ámbito económico; 

consumo responsable, hábitos de vida 
saludable. 

Estrecha relación con Matemáticas, Lengua, 

Historia y Economía. 
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Criterios de evaluación/Competencias Estándares de aprendizaje 

1. Analizar el proceso de industrialización 

español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación 

actual. CSC. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la 

industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. CSC 

3. Conocer los factores de la industria en 

España. CSC 

4. Identificar y comentar los elementos de 

un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 

5. Describir los ejes de desarrollo 

industrial sobre un mapa, estableciendo 

sus características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. CSC 

6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las 

que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación. CCL, CD, CAA, CSC. 

 Selecciona y analiza información sobre 

los problemas y configuración de la 

industria española. 

 Selecciona y analiza imágenes que 

muestren la evolución histórica de la 

industria española en una zona concreta o 

de un sector concreto. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria 

y la localización de fuentes de energía y 

materias primas en el país. 

 Establece un eje cronológico para 

explicar la evolución histórica de la 

industrialización española. 

 Enumera las características de la 

industria española y sus diferencias 

regionales. 

 Confecciona y analiza gráficas y 

estadísticas que expliquen las producciones 

industriales. 

 Analiza y comenta paisajes de espacios 

industriales. 

 Señala en un mapa los asentamientos 

industriales más importantes, distinguiendo 

entre los distintos sectores industriales. 

 Localiza y describe las regiones 

industriales y los ejes de desarrollo 

industrial. 

 Describe los ejes o focos de desarrollo 

industrial y sus perspectivas de futuro. 

6.1. Describe las políticas industriales de la 

Unión Europea y su influencia en las 

españolas. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 

- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas. 

- Elaboración del glosario de términos 

de la unidad. 

- Análisis y comentario de gráficas de 

producción y consumo de fuentes de 

energía. 

- Análisis de mapas de actividad 

industrial, distribución de centrales 

térmicas, nucleares, hidroeléctricas. 

- Investigar sobre las actividades 

industriales de la zona en el pasado 

y en presente. 

- Comentario de imágenes 

comparativas de la actividad 

industrial antes y ahora. 

- Elaborar esquemas del contenido de 

la unidad. 
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Unidad 9. Las actividades del sector terciario. 

Objetivos de referencia de la materia 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 

productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 

futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 

prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el 

que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

 

Contenidos 

- La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. 
- La población activa del sector terciario. 
- Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

- El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

- El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

- El desarrollo comercial. Características y evolución. 

- Los espacios turísticos. Características y evolución. 

- Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 
- La importancia del turismo en Andalucía. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Adquisición de competencias para la 

actuación del ámbito económico; consumo 

responsable: fomento de valores inherentes 

a la convivencia vial; utilización crítica y 

autocontrol de las nuevas tecnologías. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia y Economía. 
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Criterios de evaluación/Competencias Estándares de aprendizaje 

1. Analizar la terciarización de la 

economía española estableciendo sus 

características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto. CSC. 

2. Identificar la presencia de los servicios 

en el territorio analizando su distribución 

e impacto en el medio. CSC. 

3. Explicar el sistema de transporte en 

España distinguiendo la articulación 

territorial que configura. CSC. 

4. Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 

impone. CSC. 

5. Localizar en un mapa los espacios 

turísticos enumerando sus características 

y desigualdades regionales. CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la 

actividad o al espacio del sector 

“servicios” español, utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de 

comunicación social. CCL, CD, CAA. 
7. Utilizar correctamente la terminología 

del sector servicios. CCL, CSC. 

8. Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona 

turística. CSC. 

1.1. Identifica las características del sector 

terciario español. 

2.1. Explica la incidencia que para la 

economía española posee el sector servicios. 

 Describe cómo se articulan los medios de 

comunicación más importantes de España 

(ferrocarriles, carreteras, puertos y 

aeropuertos) 

 Comenta sobre un mapa de transportes la 

trascendencia que este sector tiene para 

articular el territorio. 

 Describe y analiza mapas que reflejen un 

sistema de transporte determinado. 

 Distingue en un mapa los principales 

nodos de transporte español. 

 Resuelve problemas planteados en un 

caso específico sobre vías de comunicación 

en nuestro país. 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 

explican el desarrollo comercial. 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del 

espacio turístico. 

 Comenta gráficas y estadísticas que 

explican el desarrollo turístico español. 
 Explica cómo articulan el territorio otras 

actividades terciarias. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 

destinado a transportes, comercial, u otras 

actividades del sector servicios. 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la 

influencia del sector servicios en la 

economía y el empleo en España a partir de 

imágenes que reflejen su impacto en un 

paisaje. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 

- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas. 

- Elaboración del glosario de 

términos. 

- Análisis y comentario de gráficas de 

ocupación turística. 

- Análisis y comentario de mapas de 

carreteras, vías de ferrocarril, 

puertos y aeropuertos. 

- Análisis y comentario de imágenes 

de grandes infraestructuras. 

- Análisis de artículos de prensa. 

- Investigar los datos técnicos y 

económicos de infraestructuras 

españolas como los viaductos de 

Despeñaperros, Monrepós y el 
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 puente de la Constitución de 1812. 
- Planificar un viaje ficticio a una 

capital europea con un presupuesto 

determinado. 

- Elaboración de esquemas relativos a 

la unidad. 
 

Unidad 10. Formas de organización territorial. 

Objetivos de referencia de la materia 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 

un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 

intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 

prejuicios. 

 

Contenidos 

- La organización territorial de España. 

- Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
- Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

- Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

- La complejidad de Andalucía. 

- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman 

la unidad y diversidad política. 

- España en Europa. 

- Estructura territorial. 

- Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión 

Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de 

mundialización y desigualdades territoriales. 

- Grandes ejes mundiales. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Respeto al Estado de derecho y a los 

derechos y libertades recogidos en la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía; educación para la 

convivencia; valores de respeto a la 

igualdad real; tolerancia y 

reconocimiento de la diversidad. 

Estrecha relación con Matemáticas, 

Lengua, Historia. 
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional. CCL, 

CSC. 

2. Explicar la organización territorial 

española estableciendo la influencia de la 

Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

3. Explicar la organización territorial 

española a partir de mapas históricos y 

actuales. CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar la organización territorial 

española describiendo los desequilibrios y 

contrastes territoriales y los mecanismos 

correctores. CSC 

5. Describir la trascendencia de las 

Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo 

estas. CSC. 

6. Obtener y seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico 

relativo a las formas de organización 

territorial en España utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la 

organización territorial española partiendo 

del municipio y Comunidad Autónoma. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 

Autónomas, las principales ciudades en 

cada una de ellas y los países fronterizos de 

España. 

 Explica la ordenación territorial española 

a partir de mapas históricos y actuales. 

 Compara la ordenación territorial actual 

y la de la primera mitad del s. XX. 

 Caracteriza la ordenación territorial 

establecida por la Constitución de 1978. 

 Explica las políticas territoriales que 

practican las Comunidades Autónomas en 

aspectos concretos. 

 Enumera los desequilibrios y contrastes 

territoriales existentes en la organización 

territorial española. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian 

las Comunidades Autónomas. 

6.1. Explica razonadamente los rasgos 

esenciales de las políticas territoriales 

autonómicas. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escrita. 

- Elaborar el glosario de términos 

relativo al tema. 

- Análisis y comentario de mapas 

evolutivos de división 

administrativa. 

- Análisis y comentario de mapas de 

regiones objetivo prioritario de la 

UE. 

- Análisis y comentario de artículos 

de la Constitución de 1978. 

- Elaborar esquema de la unidad. 
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Unidad 11. España en Europa y en el mundo. 

Objetivos de referencia de la materia 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 

de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 

marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 

interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 

factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 

adecuada. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 

políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 

futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 

Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 

prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el 

que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 

socioeconómico sostenible. 
 
 

Contenidos 

- España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman 

la unidad y diversidad política. 

- España en Europa. 

- Estructura territorial. 

- Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión 

Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

- España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de 

mundialización y desigualdades territoriales. 
- Grandes ejes mundiales. 

Transversales y educación en valores Interdisciplinariedad 

Respeto al Estado de derecho y a los 

derechos y   libertades recogidos  en la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía; educación para la convivencia; 

valores de respeto a la igualdad real; 

tolerancia  y reconocimiento de la 
diversidad. 

Contenidos relacionados con Lengua, 

Economía e Historia. 
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Criterios de evaluación/Competencias. Estándares de aprendizaje 

1. Definir la situación geográfica de 

España en el mundo estableciendo su 

posición y localizando sus territorios. 

CDC. 

2. Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, los 

contrastes físicos y socioeconómicos. 

CSC. 

3. Identificar la posición de España en la 

Unión Europea enumerando las políticas 

regionales y de cohesión territorial que 

se practican en Europa y que afectan a 

nuestro país. CSC 

4. Definir la globalización explicando 

sus rasgos. CCL, CSC. 

5. Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y 

otro. CSC, SIEP. 

6. Explicar las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos 

continentales y mundiales, utilizando 

fuentes diversas basadas en material 

bibliográfico u online y en opiniones 

expuestas en los medios de 
comunicación social. CCL, CD, CSC. 

 Localiza en un mapa las grandes áreas 

geoeconómicas y señala aquellas con las 

que España tiene más relación. 

 Identifica aspectos relevantes de España 

en la situación mundial. 

 Localiza la situación española entre las 

grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

2.1. Explica la posición de España en la 

Unión Europea. 

 Extrae conclusiones de las medidas que 

la Unión Europea toma en política regional 

y de cohesión territorial que afectan a 

España. 

 Comenta noticias periodísticas o textos 

que explican la posición de España en la 

Unión Europea. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la 

globalización con ejemplificaciones que 

afectan a nuestro país. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de 

la aplicación a casos concretos del concepto 

mundialización y el concepto diversidad 

territorial. 

6.1. Explica las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios 

geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales. 

Instrumentos de evaluación Actividades tipo. 

- Observación permanente. 
- Trabajo diario en clase. 
- Trabajo en casa. 

- Participación. 

- Pruebas escritas, 2, una 

conjuntamente con la de la 

unidad anterior, y una específica 

consistente en un mapa a 

completar 51 elementos de 

relieve. 

- Elaborar el glosario de términos de 

la unidad. 

- Analizar y comentar los mapas 

físico y político de Europa. 

- Análisis y comentario de 

climogramas de Europa. 

- Investigación sobre las 

infraestructuras y servicios básicos 

cofinanciados por la UE. 

- Análisis y comentario del mapa 

urbano de Europa. 
- Elaborar esquema del tema. 

10.- BIBLIOGRAFÍA. 

10.1.- Para el contenido. 

Strahler, A.H. Geografía Física. Omega. 1989. 
Weber, A. Teoría de localización de las industrias. Chicago Univ Press. 1929. 

Bielza de Ory, V. Geografía general: Taurus. 1993. 

Molinero, F. Los espacios rurales. Ariel, Barcelona. 1980. 

Nadal, J. La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Ariel, 

Barcelona. 1994. 

Terán M. Geografía Física de España. Ariel. 1978. 
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Pierre, G. Geografía urbana. Barcelona, Ariel. 1982. 

Precedo, A. El proceso de urbanización en España y sus relaciones con la 

industrialización y con la terciarización. 1976. 

Precedo A. El sistema urbano del Norte de España en la transición postindustrial. 

Ekonomiaz, 1990. 

Precedo A. La red urbana». Síntesis. 1988. 

Racionero, L. Sistemas de ciudades y ordenación del territorio. Alianza Universidad, 

Madrid, 1978. 

Nadal, J. «La población española (siglos XVI a XX)». Ariel. Barcelona 1988. 

Molina Ibañez, Mercedes y Chicharro Fernández, Elena: «Fuentes de energía y materias 

primas». Síntesis. Madrid 1988. 

Piñeiro, R. «Comercio y transporte». Síntesis. Madrid 1990. 

Molinero, Fernando: «Los espacios rurales». Ariel. Barcelona 1990. 

Toharia,   Manuel. «Tiempo y clima». Salvat. Temas Clave. Barcelona 1985. 

Martín, J y Olcina, J. Climas y tiempos de España. Alianza Editorial, Madrid 2001. 

López de Lera, D. La inmigración en España. REIS. CIS. Jul-dic 1995. 

- Diccionarios. 
Pressat, Roland: «Diccionario de demografía». Oikos-Tau. Barcelona 1987. 

Whittow, John B.: «Diccionario de geografía física». Alianza. Madrid 1988 

Bibliografía virtual. Páginas web 

www.aemet.es. 

www.ign.es 

www.ine.es 

http://www.embalses.net 

http://hispagua.cedex.es/index.php 

http://www.icarito.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0,0,38035857_152308997,00.html 

http://www.igme.es/internet/default.asp 

http://www.meteored.com 

http://www.meteosat.com 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 

http://europa.eu/index_es.htm 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web 

10.2. Psicopedagógica. 

Piaget, J. De la pedagogía. Paidos Ibérica. 1999 

Pieget, J. Psicología y pedagogía. Crítica. 2001 

Vygotski, L. Pensamiento y lenguaje. Paidos. 2010 

Vygotsky, L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Austral. 2012. 

Erikson, E.H. Sociedad y adolescencia. Siglo XXI. 2004. 

10.3.- Normativa. 

BOE 

BOJA 

http://www.aemet.es/
http://www.ign.es/
http://www.ine.es/
http://www.embalses.net/
http://hispagua.cedex.es/index.php
http://www.icarito.cl/icarito/enciclopedia/canal/canal/0%2C0%2C38035857_152308997%2C00.html
http://www.igme.es/internet/default.asp
http://www.meteored.com/
http://www.meteosat.com/
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
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ANEXO. 

Este anexo tiene como objetivo la planificación de la materia en caso de 

confinamiento temporal o definitivo durante el presente curso. En caso 

de uno u otro confinamiento las modificaciones serán de carácter 

metodológico, ya que tanto contenidos, como criterios de evaluación y 

calificación no se verán alterados, salvo que la legislación que pudiese 

publicarse nos oriente en otro sentido. 

Metodológicamente los cambios están en una mayor utilización de 

medios telemáticos, ya que las clases serán online en un porcentaje a 

determinar durante las horas que correspondan al horario presencial. 

Las tareas se entregarían telemáticamente o presencialmente. En cuanto a  

La plataforma para la enseñanza telemática será la oficial que nos 

proporciona la Consejería de Educación, la Moodle de centros de la 

Junta de Andalucía. 
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1.-1.- JUSTIFICACIÓN

La Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia,  en el curso escolar de
2022/23 para la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el
Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre,
por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del
Bachillerato, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
para esta Comunidad.

Objetivos y ámbitos de actuación de la LOMCE

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) surge como respuesta a una
serie de retos educativos a los que se pretende dar respuesta con la consecución de los siguientes
objetivos:

Principales retos educativos Objetivos de la LOMCE

– Elevadas tasas de abandono escolar 
temprano.

– Bajo nivel formativo en relación con los 
estándares internacionales (PISA, …).

– Reducido número de alumnos que 
alcanza la excelencia.

– Inadecuación del sistema educativo ante 
las nuevas demandas de formación.

– Encauzar a los estudiantes hacia 
trayectorias adecuadas a sus 
potencialidades.

– Mejorar los resultados aumentando el 
número de titulados de la ESO.

– Elevar los niveles de educación y 
aumentar el número de alumnos 
excelentes.

– Mejorar la empleabilidad y estimular el 
espíritu emprendedor del alumnado.

Principios del Sistema Educativo

Para  llevar  a  cabo  estos  objetivos,  se  concibe  la  LOMCE cómo una ley  orgánica  que  sólo
modifica  parcialmente  la  previa  Ley  Orgánica  de  Educación  (LOE)  del  año  2006.  En  este
sentido, y por lo que se refiere a los principios que inspiran el Sistema Educativo Español, se
han incorporado los siguientes:

– La  equidad  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades que  garanticen  el  pleno
desarrollo de la personalidad del alumnado a través de la educación.

– El reconocimiento de  los progenitores y tutores como primeros responsables de la
educación de sus hijos.

– La educación  para  la  prevención  y  resolución pacífica  de  conflictos,  así  como el
fomento de la no violencia y la prevención del acoso escolar.

– El desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
que ayuden a prevenir la violencia de género.

– La libertad de enseñanza, que reconoce a las familias la elección del tipo de educación y
la selección del centro educativo.

Para garantizar el desarrollo de estos principios se define el Sistema Educativo como el conjunto



de  Administraciones  educativas,  profesionales  de  la  educación  y  otros  agentes,  públicos  y
privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios
para el ejercicio del derecho a la educación en España. 

Además  se  establecen  los  órganos  de  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la
programación y asesoramiento del gobierno.

Elementos del currículo en la LOMCE

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas.

Estos elementos pasan a ser los siguientes:

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

– Las  competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa
educativa.

– Los  contenidos,  o  conjuntos  de conocimientos,  habilidades,  destrezas  y actitudes  que
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas
y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas.

─ Los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables ,  que  permiten  definir  los
resultados de los aprendizajes en cada asignatura. 

─ Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

─ La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los docentes.

Geografía e Historia

El  conocimiento  de la  sociedad,  su organización  y funcionamiento  a  lo  largo del  tiempo es
esencial  para  poder  entender  el  mundo actual.  Conocer  el  espacio  donde se  desarrollan  las
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el
pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro. 

Las  disciplinas  de la  Geografía  y  la  Historia  son dos importantes  ejes  vertebradores  para el
conocimiento  de  la  sociedad,  ya  que  contemplan  la  realidad  humana  y  social  desde  una
perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los
hechos  sociales;  no  obstante  la  sociedad  actual,  cada  vez  más  compleja,  requiere  de  la
intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte,
que aportan análisis  diferentes  y complementarios,  para la mejor comprensión de la realidad
social. 

En  la  ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  profundizar  en  los  conocimientos
adquiridos  por  los  estudiantes  en  la  Educación  Primaria,  favorecer  la  comprensión  de  los
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar
los  procesos  que  dan  lugar  a  los  cambios  históricos  y  seguir  adquiriendo  las  competencias
necesarias  para comprender  la  realidad  del  mundo en que viven,  las  experiencias  colectivas
pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida
en sociedad. 



La Geografía  e  Historia  es  una  materia  general  del  bloque  de  asignaturas  troncales,  que  se
imparte  en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará al
alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para
el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable,
participativa  y  consciente  de  su  identidad,  derechos  y  obligaciones,  en  un  entorno  plural  y
globalizado.

Andalucía,  ofrece  un  marco  privilegiado  para  esta  materia  gracias  a  su:  riqueza  natural,
paisajística  y  artística;  diversidad  de  culturas  y  mestizaje,  siendo  ejemplo  de  convivencia  e
intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y
humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los
derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y
esfuerzo  presente,  profundo  y  sostenido  en  la  construcción  de  un  modelo  de  desarrollo
sostenible.

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El espacio
humano”, y en el segundo ciclo, en cuarto curso se centra en la globalización. La Historia estudia
las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos
de la ESO. 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN

Las informaciones que se necesitan para contextualizar la Programación son las referidas a la 
ubicación del Centro, al propio Centro y a los recursos educativos de su entorno ampliamente 
considerado. 

Esta programación está hecha para ser aplicada en el IES ROSA NAVARRO de Olula
del Río (Almería). Se trata de un centro ubicado en dicha localidad almeriense cuya
población  ronda  aproximadamente  sobre  los  7000  habitantes  y  se  dedica
principalmente al sector secundario.

El  nivel  socioeconómico  de  las  familias  es  medio  y  el  centro  recoge  además  a
alumnado procedente de localidades vecinas.

En  dicho  centro  se  imparte  ESO,  Bachillerato  y  Ciclos  Formativos,  además  de
Educación para personas adultas y FP Básica; con lo cual presenta una variada oferta
educativa.

Los planes y programas que se desarrollan en el Centro son:

- Plan de lectura de Bibliotecas Escolares.
- Plan de salud laboral y PRL.
- Convivencia escolar.
- Red andaluza Escuela Espacio de Paz.
- Plan de igualdad de ge�nero en educacio� n.
- Pra� cticum Ma� ster Secundaria.
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      - Pra� cticum COFPYDE
      - Erasmus+ Ampliando fronteras con el  IES Rosa Navarro
      - Transformacio� n Digital Educativa.
      - AulaDecine.
      - AulaDJaque.
      - Pensamiento computancial.
      - Programa STEAM: Robo� tica.

El Centro cuenta para el presente curso 2022/2023, con 13 unidades:

 - 3 grupos de 1º de ESO.

 - 3 grupos de  2º de ESO.

 - 3 grupos de 3º de ESO.

- 4 grupos de 4º de ESO.

El Departamento de Geografía e Historia lo componen el presente curso:

- D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA FENOY (Jefe de Departamento).

- D. MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

- Dª YOLANDA TAPIA REDONDO

- Dª ROCIO SÁNCHEZ MUÑOZ

- D. JOSÉ MIGUEL PERALTA REQUENA

- D. GUILLERMO PIÑERO FUENTES

- D. JOSÉ JIMÉNEZ OLIVER

2.- OBJETIVOS.

2.1.-  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:

Objetivos Competencias Clave

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

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.



Página 6

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.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación de
las  personas  por  razón  de  sexo  o  por
cualquier  otra  condición  o  circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres
y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Comunicación lingüística.

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.

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

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.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

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.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.
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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.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística

Aprender a aprender.

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.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

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.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

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

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA

Objetivos Competencias Clave

1. Conceptualizar  la  sociedad  como  un
sistema  complejo  analizando  las
interacciones  entre  los  diversos
elementos  de  la  actividad  humana
(político, económico, social y cultural),
valorando,  a  través  del  estudio  de
problemáticas  actuales  relevantes,  la
naturaleza multifactorial  de los hechos
históricos y como estos contribuyen a la

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.
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creación de las identidades colectivas e
individuales y al rol que desempeñan en
ellas hombres y mujeres.

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar
los  elementos  constitutivos  del  medio
físico  andaluz,  español,  europeo y del
resto  del  mundo,  comprendiendo  las
conexiones  existentes  entre  estos  y  la
humanización del paisaje y analizando
las  consecuencias  políticas,
socioeconómicas,  medioambientales
que  esta  tiene  en  la  gestión  de  los
recursos  y  concienciando  sobre  la
necesidad de la conservación del medio
natural.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

3. Conocer y analizar las vías por las que
la  sociedad  humana  transforma  el
medio  ambiente,  y  a  su  vez  cómo  el
territorio  influye  en  la  organización  e
identidad  de  dicha  sociedad,
reflexionando  sobre  los  peligros  que
intervención  del  hombre  en  el  medio
genera, haciendo especial hincapié en el
caso de Andalucía.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Aprender a aprender

4. Comprender la diversidad geográfica y
geoeconómica  del  mundo,  España,
Europa  y  Andalucía  por  medio  del
análisis, identificación y localización de
sus  recursos  básicos  así  como  de  las
características  más  destacadas  de  su
entorno físico y humano.

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Comunicación lingüística.

5. Adquirir  una  visión  global  de  la
Historia de la Humanidad y el lugar que
ocupan Andalucía, España y Europa en
ella, por medio del conocimiento de los
hechos históricos más relevantes, de los
procesos sociales más destacados y de
los  mecanismos  de  interacción
existentes  entre  los  primeros  y  los
segundos,  analizando  las
interconexiones entre pasado y presente
y  cómo  Andalucía  se  proyecta  en  la
sociedad  global  presente  en base  a  su
patrimonio histórico.

Competencia  matemática  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

6. Valorar  y  comprender  la  diversidad
cultural existente en el mundo y en las

Conciencia y expresiones culturales.
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raíces  históricas  y  presente  de
Andalucía,  manifestando  respeto  y
tolerancia  por  las  diversas
manifestaciones  culturales,  así  como
capacidad  de  juicio  crítico  respecto  a
las mismas, y cómo estas actitudes son
fuente  de  bienestar  y  desarrollo  así
como  cimiento  de  una  ciudadanía
democrática.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

7. Comparar  y  analizar  las  diversas
manifestaciones  artísticas  existentes  a
lo  largo  de  la  historia,
contextualizándolas  en el  medio social
y cultural de cada momento, por medio
del  conocimiento  de  los  elementos,
técnicas  y  funcionalidad  del  arte  y
valorando  la  importancia  de  la
conservación y difusión del patrimonio
artístico  como  recurso  para  el
desarrollo,  el  bienestar  individual  y
colectivo y la proyección de Andalucía
por el mundo en base a su patrimonio
artístico.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura
e  historia  andaluzas  para  la
comprensión de la posición y relevancia
de  Andalucía  en  el  resto  de  España,
Europa y del mundo y de las formas por
las que se ha desarrollado la identidad,
la economía y la sociedad andaluzas.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

9. Explicar  los  principios,  instituciones,
mecanismos y formas de gobierno por
las que se rige un Estado democrático,
analizando la organización territorial  y
política  de  Andalucía,  España  y  la
Unión Europa,  los  requisitos  para  una
buena  gobernanza,  los  cauces  de
participación de la ciudadanía.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

10. Exponer  la  importancia,  para  la
preservación de la paz y el desarrollo y
el  bienestar  humanos,  de  la  necesidad
de denunciar y oponerse activamente a
cualquier  forma  de  discriminación,
injusticia y exclusión social y participar
en iniciativas solidarias .

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

11. Analizar y conocer los principales hitos, Competencias sociales y cívicas.
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tanto en Andalucía como en el resto de
España y el mundo, en la lucha por la
igualdad  efectiva  entre  hombres  y
mujeres  y  comprender,  valorar  y
dominar  las  destrezas  y  estrategias  de
empoderamiento de la mujer así  como
las  políticas  e  iniciativas  más
destacadas en este sentido.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

12. Argumentar  sobre  la  importancia  del
espíritu  emprendedor  y  de  las
capacidades  asociadas  a  este,
conociendo  cómo  han  contribuido  al
desarrollo  humano,  económico  y
político de las formaciones sociales a lo
largo  de  la  historia  y  en  el  momento
presente.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

13. Debatir  y  analizar  la  proyección
internacional  de  Andalucía  y  su papel
en  el  actual  proceso  globalizador,
valorando  las  oportunidades  y
problemáticas  más  destacadas  de  este
fenómeno  histórico  para  nuestra
comunidad autónoma que han existido
tanto en su pasado como en su presente.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

14. Conocer y manejar el vocabulario y las
técnicas  de  investigación  y  análisis
específicas de las ciencias sociales para
el  desarrollo  de  las  capacidades  de
resolución de problemas y comprensión
de las problemáticas más relevantes de
la  sociedad  actual,  prestando  especial
atención a las causas de los conflictos
bélicos,  las  manifestaciones  de
desigualdad social, la discriminación de
la mujer, el deterioro medioambiental y
cualquier forma de intolerancia.

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

15. Realizar estudios de caso y trabajos de
investigación de manera individual o en
grupo,  sobre  problemáticas  destacadas
del  mundo  actual,  de  la  evolución
histórica  de  las  formaciones  sociales
humanas y de las características y retos
más relevantes del medio natural tanto
andaluz como del resto del mundo, por
medio  de  la  recopilación  de
información  de  diversa
naturaleza  ,verbal,  gráfica,  icónica,

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.
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estadística,  cartográfica  procedente  de
pluralidad de fuentes, que luego ha de
ser organizada, editada y presentada por
medio del concurso de las tecnologías
de la información y de la comunicación
y  siguiendo  las  normas  básicas  de
trabajo  e  investigación  de  las  ciencias
sociales.

1. Participar  en  debates  y  exposiciones
orales  sobre  problemáticas
destacadas del mundo actual,  de la
evolución  histórica  de  las
formaciones sociales humanas y de
las  características  y  retos  más
relevantes  del  medio  natural  tanto
andaluz como del resto del mundo,
empleando para ello las tecnologías
de  la  información  y  de  la
comunicación para la recopilación y
organización  de  los  datos,
respetando los turnos de palabras y
opiniones  ajenas,  analizando  y
valorando  los  puntos  de  vistas
distintos al propio y expresando sus
argumentos  y  conclusiones  de
manera clara, coherente y adecuada
respecto  al  vocabulario  y
procedimientos  de  las  ciencias
sociales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

Aprender a aprender.

3CCC4444444

3.- CONTENIDOS
3.1..-GEOGRAFÍA E HISTORIA
3.1.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES: 
SEGUNDO CURSO

Contenidos y criterios de evaluación del Bloque 1:La Historia. La Edad Media.

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

La Edad Media: Concepto de ‘Edad 
Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media; la “caída” del Imperio 
Romano en Occidente: división política e
invasiones germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente).

El feudalismo. El Islam y el proceso de 

24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los reinos 
germánicos. CSC, CCL.
24.1.Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio Romano 
con las de los reinos germánicos.
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unificación de los pueblos musulmanes. 
La Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos.
La Plena Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos 
de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación).
La expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades.
El arte románico y gótico e islámico. La 
Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 
y XV).
La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste
Negra’ y sus consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla.

La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte
Renacentista Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América.

Las monarquías modernas. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las “guerras de religión”, las 
reformas protestantes y la contrarreforma
católica.

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
período. CSC, CCL, CAA.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado.

26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y campesinos.

27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales. CSC, CCL, CAA.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y 
su alcance posterior.

27.2. Explica la importancia de Al-
Ándalus en la Edad Media.

28. Entender el proceso de las conquistas 
y la repoblación de los reinos cristianos 
en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.

28.1. Interpreta mapas que describen los 
procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la Península Ibérica.

28.2. Explica la importancia del Camino 
de Santiago.

29. Comprender las funciones diversas del
arte en la Edad Media. CSC, CCL, 
CEC.

29.1. Describe las características del arte 
románico, gótico e islámico.

30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y 
sociales .CSC, CCL, SIEP.

30.1. Comprende el Impacto de una crisis 
demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas

31. Comprender la significación histórica 
de la etapa del Renacimiento en Europa.
CSC, CCL.

 31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 
del Humanismo en la historia europea, a
partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.

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

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época.

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
CSC, CCL, CAA.

33.1. Conoce los principales hechos de la 
expansión de Aragón y de Castilla por 
el mundo.

34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos político-institucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. 
CSC, CCL.
34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 
América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de 
América.

35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA.

35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos.

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

reinos europeos que conducen a guerras 
como la de los “Treinta Años”.

37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. CSC, 
CEC.

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 
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ellas) de algunos autores de esta época 
en su contexto.

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

arte Barroco.
39. Comparar entre sí las diversas formas 
de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las
etapas históricas tratadas en este curso y 
exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se
dieron, identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y
la Edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus
aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones,
prácticas políticas y papel de la ciudadanía
para el sistema de gobierno democrático 
actual. CSC, CCL, CAA, SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera individual
o colectiva, sobre algunos de
los contenidos tratados en este curso y 
realizar exposiciones orales sobre algunos 
de los contenidos tratados
en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y se seguirán unas
normas de organización, presentación y 
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edición de los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad
y adecuación en vocabulario y disposición
de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias

sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA,
SIEP.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Geografía de la población.

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

España, Europa y el Mundo.
La población. La organización territorial.
Modelos demográficos. Movimientos 

migratorios;
La ciudad y el proceso de urbanización. 

Políticas de inclusión social y de 
igualdad de género.

España y Andalucía.

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA.

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.

1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas 
tres décadas.

2. Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. CSC, 
CCL.

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita.

7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. CSC, CMCT, CCL, CD, 
CAA.

7.1. Explica las características de la 
población europea.

7.2. Compara entre países la población  
europea según su distribución, 
evolución y dinámica.
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9. Comprender el proceso de urbanización,
sus pros y contras en Europa. CSC, 
CMCT, CAA.

9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente.

9.2. Resume elementos que diferencien lo 
urbano y lo rural en Europa.

10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y
las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más densamente 
pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 
veinte ciudades más pobladas, dice a 
qué país pertenecen y explica su 
posición económica.

10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en 
los de acogida.

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario. 
CSC, CCL, CD, CAA.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos.

18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. CSC, CCL, SIEP.

18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja
las líneas del intercambio.

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo.

B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
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Primer Trimestre: 
Unidad 1: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA.
Unidad 2: LA EUROPA FEUDAL.
Unidad 3: LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA. 
Unidad 4: AL- ÁNDALUS. 

Segundo trimestre:

Unidad 5: LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS.
Unidad 6: LA EDAD MODERNA. 
Unidad 7: RENACIMIENTO Y REFORMA.UNA NUEVA FORMA DE PENSAR.
Unidad 8: LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL.

Tercer trimestre:

Unidad 9: EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO.
Unidad 10: LA POBLACIÓN. TENSIONES DEMOGRÁFICAS.
Unidad 11: LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS DIFERENCIAS.
Unidad 12: EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES.

3.1.2.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES: 
CUARTO CURSO

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Geografía: El siglo XVIII en Europa hasta 
1789

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• El siglo XVIII en Europa: del feudalismo 
al absolutismo y el parlamentarismo de 
las minorías. Francia, Inglaterra, España.

• El arte y la ciencia en Europa en los siglos
XVII y XVIII.

1. Explicar las características del “Antiguo
Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico. CSC, CCL.

1.1. Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.

2. Conocer los avances de la “revolución 
científica” desde el siglo XVII y XVIII. 
CSC, CMCT, CCL.

2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los científicos 
en su propia época.

2.2. Comprende las implicaciones del 
empiricismo y el método científico en 
una variedad de áreas.

3. Conocer el alcance de la Ilustración 
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como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América.CSC, 
CCL, CEC.

3.1. Describe las características de la 
cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías.

3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo.

 4. Describe y analiza la Guerra de 
Sucesión en España y en Andalucía así 
como el Despotismo Ilustrado.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: La era de las revoluciones liberales 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• Las revoluciones burguesas en el siglo 
XVIII

• La revolución francesa.
• Las Revoluciones liberales y la 

Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos.

 España y Andalucía en el s. XIX:
  - Guerra de la independencia (1808-1814
  - Cortes de Cádiz.
  - El reinada de Fernando VII e Isabel II
    (18114-1868).
- El Sexenio democrático (1868-74).
- La Restauración.

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

1.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras.

2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. CSC, 
CCL, SIEP.

2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de fuentes.

3. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA.

3.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los 
pros y los contras.

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

4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron.

4.2 Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: La revolución industrial 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• La revolución industrial. Desde Gran 
Bretaña al resto de Europa.

• La discusión en torno a las características 
de la industrialización en España: ¿éxito 
o fracaso?

• El rol de Andalucía en el modelo 
industrializador español.

1. Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, 
CAA.

1.1. Analiza y compara la industrialización
de diferentes países de Europa, América
y Asia, en sus distintas escalas 
temporales y geográficas.

2. Entender el concepto de “progreso” y 
los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP.

2.1. Analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en 
Inglaterra.

2.2. Explica la situación laboral femenina 
e infantil en las ciudades industriales.

3. Analizar las ventajas e inconvenientes 
de ser un país pionero en los cambios. 
CSC, CCL, SIEP.

3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en los 
países nórdicos.

4. Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país. CSC, 
CCL, SIEP, CAA.

4.1. Especifica algunas repercusiones 
políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: El imperialismo del siglo XIX y la Primera 
Guerra Mundial 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• El imperialismo en el siglo XIX: causas y 
consecuencias “La Gran Guerra” 
(1914.1919), o Primera Guerra Mundial.

• La Revolución Rusa.
• Las consecuencias de la firma de la Paz.
• La ciencia y el arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia.

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

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.

1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización.

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA.

2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914.

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

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, 
de la Primera Guerra Mundial.

3.2. Analiza el nuevo mapa político de 
Europa.

3.3. Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la 
de los aliados.

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

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del
alcance de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad.

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

5.1. Elabora un eje cronológico, 
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diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX.

6. Relacionar movimientos culturales 
como el romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad de 
movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros
–ismos en Europa. CSC, CEC, CAA.

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX.

6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 5: La época de “entreguerras” (1919-1945) 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• La difícil recuperación de Alemania.
• El fascismo italiano. El crac de 1929 y la 

gran depresión. El nazismo alemán.
• La II República en España.
• La guerra civil española.
• La II República y la Guerra Civil en 

Andalucía.

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL.

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia.

1.2. Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el presente y 
las posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras de 1929 
y de 2008.

1.3. Discute las causas de la lucha por el 
sufragio de la mujer.

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

2.1. Explica las principales reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española.

2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional.

3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa.CSC, SIEP.
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3.1. Explica diversos factores que hicieron
posible el auge del fascismo en Europa.

4. Explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales 
manifestaciones en
Andalucía y cómo llevó a la implantación 
del régimen de la II República. CSC, 
CCL.
5. Conocer las distintas etapas de la II 
República en España y Andalucía, 
valorando sus principales
aportaciones al desarrollo social y político 
así como problemáticas. CSC, CCL.
6. Analizar las causas del estallido de la 
Guerra Civil, identificando sus principales
fases tanto en España
como en Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 6: Las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• Acontecimientos previos al estallido de la 
guerra: expansión nazi y 
“apaciguamiento”.

• De guerra europea a guerra mundial.
• El Holocausto.
• La nueva geopolítica mundial: “guerra 

fría” y planes de reconstrucción post-
bélica.

• Los procesos de descolonización en Asia 
y África.

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL..

1.1. Elabora una narrativa explicativa de 
las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos.

2. Entender el concepto de “guerra 
total”.CSC, CCL.

2.1. Reconoce la jerarquía causal 
(diferente importancia de unas causas u 
otras según las distintas narrativas).

3. Diferenciar las escalas geográficas en 
esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL..

3.1. Da una interpretación de por qué 
acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”.

3.2. Sitúa en un mapa las fases del 
conflicto.

4. Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. CSC, 
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CCL, CAA.
4.1. Reconoce la significación del 

Holocausto en la historia mundial.
5. Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de postguerra en 
el siglo XX.CSC, CCL, CAA.

5.1. Describe los hechos relevantes del 
proceso descolonizador.

6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia 
en un mundo desigual. CSC, CCL.

6.1. Distingue entre contextos diferentes 
del mismo proceso, p.ej., África Sub-
Sahariana (1950s.60s) y La India 
(1947).

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 7: La estabilización del capitalismo y el 
aislamiento económico del bloque soviético

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• Evolución de la URSS y sus aliados.
• Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados; el “WelfareState” en Europa.
• La dictadura de Franco en España.
• La crisis del petróleo (1973

1. Entender los avances económicos de los
regímenes soviéticos y los peligros de 
su aislamiento interno, y los avances 
económicos del “WelfareState” en 
Europa.CSC, CCL, SIEP.

1.1 Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría.

1.2. Explica los avances del 
“WelfareState” en Europa.

1.3. Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado.

2. Comprender el concepto de “guerra 
fría” en el contexto de después de 1945, 
y las relaciones entre los dos bloques, 
USA y URSS. 2.2. Conoce la situación 
de la postguerra y la represión en 
España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. USA y URSS. 
CSC, CCL.
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2.1. Describe las consecuencias de la 
guerra del Vietnam.

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

3.1. Discute cómo se entiende en España y
en Europa el concepto de memoria 
histórica.

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

CCL, SIEP.
4.1. Compara la crisis energética de 1973 

con la financiera de 2008.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el mundo.

• El derrumbe de los regímenes soviéticos y
sus consecuencias.

• La transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975.1982).

• El camino hacia la Unión Europea: desde 
la unión económica a una futura unión 
política supranacional.

• La lucha por la liberación de la mujer: de 
la revolución francesa al siglo XXI.

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

CCL, CAA, SIEP.
1.1. Interpreta el renacimiento y el declive 

de las naciones en el nuevo mapa 
político europeo de esa época.

1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar.

2. Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y 
otros regímenes soviéticos. CSC, CCL.

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la 
URSS.

3. Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social 
en España después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre ese 
proceso.CSC, CCL, CAA, SIEP.
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3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los años
setenta y en la actualidad.

3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan Carlos I, 
Ley para la reforma política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.

3.3. Analiza el problema del terrorismo en 
España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 
historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de 
las víctimas, etc.

4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. CSC,
CCL.

4.1. Discute sobre la construcción de la 
Unión Europea y de su futuro.

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 9: La revolución tecnológica y la globalización a 
finales del siglo XX y principios del siglo XXI

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el mundo, 
los focos de conflicto y los avances 

1. Definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores.CSC, CCL, 
CAA, SIEP.
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tecnológicos.
• Andalucía en el mundo: vías de 

interacción.

1.1. Busca en la prensa noticias de algún 
sector con relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y en contra.

2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución
tecnológica. CSC, CMCT, CAA.

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y 
retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos.

3. Reconocer el impacto de estos cambios 
a nivel local, regional, nacional y 
global, previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y 
discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado.CSC, CMCT, CAA,
SIEP.

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos
como textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto conflictivo de 
las condiciones sociales del proceso de 
globalización.

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 10: La relación entre el pasado, el presente y el 
futuro a través de la Historia y la Geografía

Contenidos Criterios de Evaluación y Estándares de
Aprendizaje

• La relación entre el pasado, el presente y 
el futuro a través de la Historia y la 
Geografía.

1. Reconocer que el pasado “no está 
muerto y enterrado”, sino que determina
o influye en el presente y en los 
diferentes posibles futuros y en los 
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• Los retos de la ciudadanía en el siglo 
XXI: democracia, tolerancia e inclusión 
social.

distintos espacios.CSC, CCL, CAA.
1.1. Plantea posibles beneficios y 

desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico.

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra 
durante el siglo XX puede llegar a una 
unión económica y política en el siglo 
XXI.

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) 
las revoluciones industriales del siglo 
XIX con la revolución tecnológica de 
finales del siglo XX y principios del 
XXI.

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

B) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE    

UNIDAD 1. LA CRISIS DEL  ANTIGUO RÉGIMEN.
UNIDAD 2. REVOLUCIONES LIBERALEY NACIONALISMOS.
UNIDAD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y  LOS CAMBIOS SOCIALES.
UNIDAD 4.  ESPAÑA EN EL SIGLO XIX.

SEGUNDO TRIMESTRE:

UNIDAD  5. IMPERIALISMO,  GUERRA  Y  REVOLUCIÓN.
UNIDAD  6. EL MUNDO  DE  ENTREGUERRAS.
UNIDAD  7. LA SEGUNDA  GUERRA  MUNDIAL.
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UNIDAD  8.  EEPAÑA: DE  LA CRISIS  DEL 98 A LA GUERRA CIVIL.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD   9. LA GUERRA  FRÍA.
UNIDAD  10. LA DESCOLONIZACIÓN  Y  EL TERCER MUNDO.
UNIDAD  11. EL MUNDO  DESDE  1945  HASTA  LA  ACTUALIDAD.
UNIDA D  12. ESPAÑA  DE  LA  DICTADURA  A LA  DEMOCRACIA. 

3.2.-CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES Y TRASVERSALES

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos transversales toman una especial relevancia
en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos
curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa".

Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo largo
del  Proyecto  Educativo,  establecemos  contenidos  interdisciplinares  y  transversales  específicos  de  la
Materia de Geografía e Historia. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente
diferenciadas de contenidos transversales para la Materia: 

A) VALORES Y ACTITUDES

Educación moral y cívica

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en
grupo
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo
(diseño,  preparación  del  material,  elaboración  y  presentación)  deben  permitir  que  se  consiga  la
participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy
importante que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de
todos ellos y ellas.

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los hábitos
de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han
de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero en un
ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés
por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural
En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes épocas
prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio histórico, artístico y
cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad que supone su conservación,
mejora y recuperación. Por otro lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas,
museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que entiendan
la importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento histórico.
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Educación intercultural

Valoración  positiva  de  la  existencia  de  diferencias  entre  las  personas  y  entre  los  grupos  sociales
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en
común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de
potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y alumnas
distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta
es  una  forma  muy  conveniente  para  que  aprendan  a  valorar  positivamente  las  diferencias  entre  las
personas y entre las sociedades y culturas.

Educación para la paz

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que
interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los
demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser
útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto
que merecen.

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las
alumnas y los alumnos les ha de permitir  detectar  múltiples  situaciones  conflictivas,  que les  pueden
afectar  de  forma  directa  a  veces  y  deben  aprender  a  adquirir  una  actitud  dialogante  ante  ellas.  En
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio
para llegar a una situación aceptable para todo el mundo.

Educación para la igualdad entre los sexos

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como de
los que se han dado en otros períodos históricos

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación
Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la
redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y
alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de
ambos sexos.

Educación para el desarrollo sostenible

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.

Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales
existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de agua,
costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser
humano a lo largo de la Historia. 

B) CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

Conocimiento y habilidades lingüísticas

Desarrollo de las  capacidades  lingüísticas  y  el  dominio del  lenguaje  a través  de los  conocimientos
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propios del área.

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la Geografía. A
su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y comentario de documentos
históricos  y  geográficos  de  diferentes  tipos.  Igualmente  se  fomentará  la  capacidad  para  producir  y
articular discursos orales y escritos de diversa índole.

Conocimientos y procedimientos matemáticos

Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático

Se  fomenta  el  desarrollo  de  las  capacidades  matemáticas  a  través  del  análisis  de  gráficos  y
representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos.

Conocimiento de la naturaleza y las ciencias de la naturaleza

Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural

Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos relacionados
con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación.

Educación tecnológica

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.

Es  conveniente  llevar  a  cabo  diversas  actividades  para  que  los  escolares  ejerciten  el  uso  de  las
herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

4. COMPETENCIAS

4.1.-COMPETENCIAS CLAVE

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia
en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales
para el posterior desarrollo personal, social y profesional.
Precisamente  para  favorecer  al  máximo  este  desarrollo,  se  han  identificado  un  grupo  de  siete
competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave:

– Competencia lingüística

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología

– Competencia digital

– Aprender a aprender

– Competencias sociales y cívicas

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto
social y cultural determinado. 
Es  una  competencia  compleja  que  incluye  tanto  aspectos  propiamente  lingüísticos  como  sociales,
culturales y prácticos. 
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o
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dimensiones:

– El  componente lingüístico se  centra,  principalmente,  en  las  dimensiones  léxica,  gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación
del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo
y la dimensión intercultural.

– El  componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas
para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.

– El  componente personal potencia la actitud,  la motivación y los rasgos de la personalidad a
través de la interacción comunicativa.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática
La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia
requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.

– Las operaciones y las representaciones matemáticas.

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales,
sociales, profesionales o científicos.

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

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

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra  en la  cuantificación  de los  atributos  de los objetos,  las  relaciones,  las
situaciones y las entidades del mundo.

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y
posiciones de objetos o descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las
que dichos objetos se interrelacionan.

– La  incertidumbre  y  los  datos  son  un  elemento  central  del  análisis  matemático  presente  en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  proporcionan  un  acercamiento  al  mundo  físico
favoreciendo:

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

– El  desarrollo  del  pensamiento  científico  con  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son:

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

– Sistemas biológicos  propios  de los  seres  vivos  dotados de una  complejidad  orgánica  que  es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en
el origen del Universo y de la Tierra.

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo
libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a
través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.

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

– La  creación  de  contenido,  centrándose  en  el  uso  de  diversos  formatos  (texto,  audio,  vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos
online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y
la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.

Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender,  que depende de la curiosidad y la conciencia  de la
necesidad de aprender del alumnado.

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.

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

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el
conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.

– La adquisición  de destrezas  de  autorregulación  y control  fundamentados  en el  desarrollo  de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.

Competencias sociales y cívicas

a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física
como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula
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a través de:

– Los  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  los  códigos  de
conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.

– La comprensión de conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a la  organización del
trabajo, la igualdad y la nodiscriminación.

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

b) La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:

– La  comprensión  cómo  se  formulan  dichos  conceptos  en  la  Constitución,  la  Carta  de  los
Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional.

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de
procesos sociales y culturales de la sociedad actual.

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

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad
o del ámbito mediato e inmediato.

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.

– Planificar  y  gestionar  los  conocimientos,  destrezas  o  habilidades  y  actitudes  necesarios  con
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los
siguientes ámbitos:

– La  capacidad  creadora  y  de  innovación  centrada  en  el  desarrollo  de  la  creatividad,  el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la
gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.

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

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

– El sentido crítico y de la responsabilidad,  en especial  en lo que a la asunción de las propias
responsabilidades se refiere.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:
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– Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.

– Desarrollar  la  propia  capacidad  estética  y creadora  vinculada  al  dominio  de  las  capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.

Estos aspectos de la competencia  en conciencia y expresiones culturales se desarrolla a su vez a través 

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

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

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

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

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

4.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE PARA LA ETAPA

El aprendizaje de la Geografía e Historia en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por
parte de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto
1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A  continuación  se  indican  tales  competencias,  en  orden  de  la  importancia  que  tiene  en  ellas  la
Geografía y la Historia: 

1)  Competencias  sociales  y  cívicas.  La  Geografía  e  Historia  debe  contribuir  especialmente  a  la
adquisición de estas competencias, en cuanto que facilita la comprensión de la realidad social, actual e
histórica, dotando a los alumnos y alumnas de conocimientos, capacidades y actitudes para participar
de forma activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho. 

2)  Conciencia  y  expresiones  culturales.  La  contribución  a  la  adquisición  de  esta  competencia  está
presente especialmente en la Historia, a través de su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones
artísticas y culturales a lo largo del tiempo en las diferentes sociedades. El análisis de algunas obras
relevantes  favorece  la  apreciación  de  las  obras  de  arte,  desarrolla  habilidades  perceptivas  y  de
sensibilización, al tiempo que ayuda a valorar y respetar el patrimonio cultural, y a interesarse por su
conservación.

3)  Competencia  en  comunicación  lingüística.  La  Geografía  y  la  Historia  deben  contribuir  a  la
adquisición de esta competencia a través de la utilización del lenguaje verbal, exponiendo opiniones o
información, debatiendo, etc.; pero también es importante desarrollar el lenguaje no verbal, en especial,
el cartográfico y la imagen, para la comprensión de la realidad y la interpretación de lenguajes icónicos,
simbólicos y de representación.

4)  Competencia  digital.  Se  debe  potenciar  la  búsqueda,  obtención  y  tratamiento  de  información
accesible  a  través  de las  actuales  tecnologías  de la  información y la  comunicación,  adoptando una
actitud crítica ante la gran cantidad de información disponible, para discernir su fiabilidad.

5) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Geografía e Historia
puede también  contribuir  a la  adquisición de la  competencia matemática mediante  la utilización  de
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, escalas
numéricas y gráficas, para el conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad,
tanto  histórica  como  actual.  Asimismo,  la  Geografía  en  particular  ayuda  a  la  adquisición  de
competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se relaciona estrechamente, en algunos de sus
ámbitos de estudio, con otras disciplinas científicas,  como la Biología,  la Geología o la Física,  que
aportan explicaciones a los fenómenos geográficos.

6)  Aprender  a  aprender.  El  proceso de enseñanza  de Geografía  e  Historia  debe proporcionar  a  los
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alumnos  y  alumnas  la  motivación  y  los  instrumentos  necesarios  que  les  faciliten  el  aprendizaje
autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear
en el presente o en el futuro. 

1)7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La Geografía y la Historia pueden contribuir, por
último,  a  la  adquisición  de  esta  competencia  mediante  el  desarrollo  de  actividades  e
investigaciones en equipo, que obliguen a sus integrantes a planificar las etapas de ejecución, a
tomar decisiones e, incluso, a elaborar propuestas de solución para determinados problemas del
mundo actual.

5.- METODOLOGÍA

5.1.- METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA

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

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

La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía e Historia puede definirse como 
investigativa, es decir, una metodología que permita al alumno/a descubrir por sí mismo/a, plantearse 
problemas e investigar posibles soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje 
es el propio alumno/a, quien, orientado por el profesor/a, va consiguiendo, a partir de ideas o 
concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización de procedimientos de análisis y 
tratamiento de la información histórica y/o geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la 
asimilación de nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la asimilación
de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a aprender"), que le darán mayor 
autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La 
funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno/a en su contacto con
la realidad social y como medio de progresar en su ciclo educativo. 
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 La metodología de la materia de Geografía e Historia se desarrollará mediante las actividades, que 
serán variadas, no perdiendo de vista que han de adaptarse al nivel cognitivo de nuestro 
alumnado: 

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

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

  Realización de resúmenes y síntesis a partir de informaciones diversas.

  Análisis e interpretación y comparación de imágenes.

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

  Interpretación y comentario de distintos textos.

  Realización de trabajos monográficos. 

  Juegos de simulación.

  Juegos y pasatiempos. 

  Participación en debates de actualidad.  

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

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

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

 Explicación del profesor/a.

 Realización de ejercicios en el aula dirigidos por el profesor/a. Éstos irán encaminados a potenciar un
aprendizaje propedéutico, en el cual el alumnado pueda ir adquiriendo por sí mismo la capacidad
de resolver o indagar en las reflexiones causa-efecto, hecho-consecuencia, propia de las Ciencias
Sociales.

 Realización de tareas extraescolares para ser corregidas en el aula.

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

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

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

⁃ Trabajar la competencia de aprender a aprender.

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

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

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

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

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

⁃ 5.2.- INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  

⁃ 5.2.1.- ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

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

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

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

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

⁃ 5.2.2.- PAPEL DEL PROFESOR/A  

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

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

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

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

5.3.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales disponibles son los siguientes:

1.- A nivel de centro:

 Pizarras digitales.

 Aula de audiovisuales.

 Biblioteca.

 Ordenador portátil con cañón proyector.

 Red wifi.

1. 2.- A nivel de departamento:

  Libro  de  texto  con  materiales  adicionales.  Para  la  Geografía  e  Historia  de  2º  ESO  y  4º  ESO
utilizaremos el Libro del Alumno y de la Alumna de la editorial Santillana.

 Mapas temáticos históricos.

 Globo terráqueo.

5.4.- ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de 
manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y constituyen un campo específico
para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones complementarias 
que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo 
fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de
los alumnos hasta el medio en que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos 
económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades 
imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, 
sino como un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.
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Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son:

l Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin discriminación
alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social. 

lAdaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos. 

lResponder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada. 

lCompensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo,
pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos. 

l Preparar  la  inserción  en  la  vida  activa,  para  el  desempeño  de  las  responsabilidades  sociales  y
profesionales propias de la existencia adulta.

lLas actividades complementarias propuestas desde este departamentos son las siguientes:

 Las relacionadas con las efemérides: la conmemoración del día de la mujer, del flamenco, del medio
ambiente, de la paz, violencia de género, día de Europa, sida,  etc.

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos 
aspectos que las caracterizan: 

lCompletan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

l Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la
jornada  escolar,  incluidos  los  períodos  de  descanso  que  se  establecen  entre  dos  clases
consecutivas. 

lTienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas actividades. 

lNo forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación
de las  distintas  enseñanzas  que  integran  los  planes  de estudios,  aunque el  proyecto  debe  ser
evaluado como parte del plan anual de actuación del centro educativo. 

lNo pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad
educativa. 

lNo pueden tener carácter lucrativo. 

lDeben incluirse  en  la  programación  general  anual,  una  vez  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  del
centro.

Las  actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento se programan para todos los
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niveles por igual, adecuando en su caso la profundización en contenidos, desarrollo de procedimientos,
duración,  etc,  en  función  del  nivel  con  el  que  se  realicen  y  en  posible  coordinación  con  otros
departamentos didácticos. Son las siguientes:

 Salidas al entorno de Olula del Río y Sierra de los Filabres.

 Visita al Museo Casa-Ibáñez y Museo de la Fotografía así como la escultura de Antonio López

     “La mujer del Almanzora”.

 Visita a  Almería: casco histórico y monumentos más representativos.

 Visita Cuevas de Sorbas y Geoda de Pulpí.

 Visita al Ayuntamiento de Olula del Río y realización de un Pleno municipal.

 Visita a organismos públicos y centros culturales de Olula y la comarca.

 Visita a la provincia: cuevas de Sorbas, los Vélez, los Millares, Cabo de Gata-Níjar.

 Visita yacimiento arqueológico de “Los Millares”.

 Visita a las Menas de Serón y encinas centenarias.

 Visita al entorno de la Calahorra y minas de Alquife.

 Visita a la Comarca de Baza y Guadix.

 Visita a  los Vélez-Sierra María: monumentos y naturaleza.

 Visita a Granada y Córdoba: casco histórico y monumentos más representativos.

 Visita a Málaga: Museo Picasso. Alcazaba y otros monumentos de interés.

 Visita a Sevilla: Parlamento y monumentos más representativos.

 Visita a Córdoba: Catedral, Mezquita, casco urbano y otros lugares de interés.

 Visita a Málaga, Gibraltar, Cádiz, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y Ronda.

 Visita al Torcal de Antequera y ciudad.

 Viaje a Madrid: Congreso de los Diputados y Senado, ruta de los museos y otros lugares de interés.

 Visita a  Murcia, Cartagena y Lorca: ciudad y lugares de interés.

 Visita a Madrid: Congreso de los Diputados, ruta de los Museos y otros lugares de interés.

 Visita a los Pirineos.

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos 
aspectos que las caracterizan: 

lCompletan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

l Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la
jornada  escolar,  incluidos  los  períodos  de  descanso  que  se  establecen  entre  dos  clases
consecutivas. 
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lTienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas actividades. 

lNo forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación
de las  distintas  enseñanzas  que  integran  los  planes  de estudios,  aunque el  proyecto  debe  ser
evaluado como parte del plan anual de actuación del centro educativo. 

lNo pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad
educativa. 

lNo pueden tener carácter lucrativo. 

lDeben incluirse  en  la  programación  general  anual,  una  vez  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  del
centro.

Las  actividades extraescolares que se proponen desde el Departamento se programan para todos los
niveles por igual, adecuando en su caso la profundización en contenidos, desarrollo de procedimientos,
duración,  etc,  en  función  del  nivel  con  el  que  se  realicen  y  en  posible  coordinación  con  otros
departamentos didácticos.

Las siguientes actividades, orientativas, tienen una finalidad académica, pero también pragmática y, ante
todo, motivadora.

6.- EVALUACIÓN.

6.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria  Obligatoria  será
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos
básicos de Evaluación.

lLa Evaluación contínua.

lLa Evaluación a través de pruebas escritas.

En  el  caso  de  la  Evaluación  continua,  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  serán  la
observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración todas las
producciones que desarrolle,  tanto de carácter  individual como grupal:  trabajos escritos,  exposiciones
orales  y  debates,  actividades  de  clase,  investigaciones,  actitud  ante  el  aprendizaje,  precisión  en  la
expresión, autoevaluación...

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se  prepararán un amplio abanico de
pruebas que facilitarán la Evaluación del alumnado en diferentes momentos del curso:

lLas Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen sobre cada
uno de los  aspectos  evaluados  antes  de iniciar  un tema o unidad didáctica  valorando si:  son
suficientes, se deben mejorar o se desconocen.

lLas Evaluaciones Trimestrales a realizar al final de cada trimestre y que facilitará la evaluación de
grandes bloques de contenidos, estándares y competencias.
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lLas  Evaluaciones  Finales  que  permitirán  realizar  una  evaluación  final  o  habilitar  una  prueba  de
recuperación para el alumnado que no haya superado previamente el curso.

En todo caso,  los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación. 

La Evaluación se realizará igualmente a través de  los Criterios de Evaluación y los Estándares de
Aprendizaje que ya se han referido en relación con el apartado 3 de los contenidos de la materia de
Geografía e Historia de esta programación. 

Como procedimientos de evaluación y criterios de calificación para establecer las notas en cada una de
las tres evaluaciones trimestrales, en la evaluación final de curso y en la extraordinaria de septiembre se
establecen los siguientes:

Instrumentos de evaluación

lRealización de exámenes escritos. 

lRealización de pruebas orales.

lRealización de trabajos individuales y en grupo. 

lAnotación diaria de la tarea. 

lTrabajo en el aula. 

l Participación en clase. 

l Participación en las actividades extraescolares y complementarias. 

 Criterios de calificación  

Para la materia de Geografía e Historia  en  ESO:

 Pruebas escritas y orales:   50%.

 Observación directa + Observación Indirecta: 50%. Dentro de este apartado incluimos:

-Tarea  diaria, trabajos de investigación  y cuaderno.

-Trabajo en casa.

-Lecturas.

Con respecto a la superación de la materia:

 La gran diversidad de instrumentos de Evaluación permiten al docente realizar una evaluación tema
por tema o dos pruebas al trimestre. Igualmente el alumno deberá realizar correctamente todas
las actividades propuestas por el profesor.

 Si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la segunda evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita de
los contenidos no superados.
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 Si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen de
recuperación en la tercera evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita de
los contenidos no superados.

Igualmente, en caso de que el alumno no haya realizado las actividades propuestas durante el trimestre
tendrá que entregarlas.

Los criterios de calificación serán:

- Pruebas escritas………………….50%

- Actividades y trabajos…………...50%

 Los alumnos/as que no hayan conseguido superar la materia trimestralmente, tendrán la oportunidad de
recuperar la asignatura en el examen final de junio, donde cada alumno/a realizará la parte que le
corresponda  mediante  la  realización  de  una  prueba  escrita  y  la  entrega,  en  su  caso,  de  las
actividades  y  trabajos  no  realizados.  Se  aplicarán  los  criterios  de  calificación  descritos
anteriormente. 

 En caso de no superar la materia en junio, el alumno podrá optar a una prueba extraordinaria  que
consistirá  en una prueba escrita  de los contenidos  no superados e informados previamente  al
alumno mediante un informe. Dicha prueba supondrá el 100% de la nota.

 Para aprobar hay que sacar una nota igual o superior a 5.

7.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias
seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

El  sistema   que   este  Departamento  Didáctico  aplica  para  valorar  la  recuperación  de  las  materias
pendientes de Geografía e Historia  (1º y 2º ESO) y Geografía (3º ESO)  será el siguiente: el alumnado
deberá realizar una serie de actividades sobre los contenidos pendientes que el profesor/a le entregará .El
alumnado deberá contestar correctamente estas preguntas con la ayuda de manuales, enciclopedias y del
profesorado (que en los recreos estará disponible para aclarar dudas).La realización  correcta de estas
actividades, que serán propuestas entre trimestres, supondrá un 100% de la nota.

Para aprobar la materia  deben de estar realizadas todas las actividades y con un grado de corrección
aceptable: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores graves, respondiendo a las cuestiones
de forma extensa evitando respuestas demasiado escuetas.  

Las materias se superarán con una nota igual o superior a 5.

 El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación  a la finalización
del curso, podrá presentarse a la  prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

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

 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

 Explicado en el punto 6.1.de esta programación.

REPETICIÓN DE CURSO.

 La repetición de curso está sujeta a la normativa vigente y a los criterios de promoción consensuados
en el centro. La medida se adopta para alumnos/as determinados por los equipos docentes en la
evaluación final de curso. 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.

 Se trata  de alumnado con necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  discapacidad intelectual  o
funcional.  Requiere  adaptaciones  significativas  del  currículo  o un currículo  funcional  para  su
integración  social  y,  en  su caso,  para  su posterior  integración  académica.  Este  alumnado  es
atendido  por un profesor especialista, que pertenece al Departamento de Orientación con el que
se establecerá una coordinación para adaptar los materiales que sean necesarios.

PMAR.

 Serán incluidos en dichos programas los alumnos/as  que acuerde el Equipo Docente, junto al Equipo
Directivo y el Departamento de Orientación.

MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL AULA. 

Se contemplan las siguientes:

 Explicaciones con distinto grado de profundización.

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

 Utilización de materiales elaborados por el departamento de orientación.

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

 La evaluación y calificación, atendiendo a aspectos diversos.

 Colaboración de otros miembros de la comunidad educativa en el aula.

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

 El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje central de la
articulación del nuevo currículo educativo para la Educación Secundaria y de la Programación
Didáctica de Valores Éticos.

 Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado adquiera diferentes
saberes y distintos "saber hacer" de una forma global e integral. No se trata, por tanto, de adquirir
una  serie  de  saberes  o  capacidades  de  forma  "parcelada"  ,  de  saberes  que  correspondan
únicamente a determinadas materias o disciplinas. Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado
adquiera conocimientos  y competencias  de manera global.  Unas capacidades que luego podrá
aplicar a diferentes ámbitos o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que se
adquirieron  dichas  capacidades  o  conocimientos.  Con  ello  el  alumnado  podrá  desarrollar  su
personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para aprender y emprender de
manera autónoma.

 Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2016 de
la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  que  establece  el
tratamiento de los siguientes elementos transversales:

 a) El  respeto al  Estado de derecho y a  los  derechos y libertades  fundamentales  recogidos  en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad,  la justicia,  la igualdad, el pluralismo
político y la democracia.

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional,  la  autoestima  y  el  autoconcepto  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

 d) Los valores  y las  actuaciones  necesarias  para el  impulso de la  igualdad real  y  efectiva  entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y
posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón de sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y a  la
identidad  sexual,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.

 e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.

 f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del
terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo
y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

 g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,  la
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empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado,
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

 i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

 l)  La toma de conciencia  sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico y natural  y  las  repercusiones  que sobre el  mismo tienen las
actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

 La Programación Didáctica  articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos ámbitos de
actuación:

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de las materias.

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera integrada.

a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia  y su desarrollo son los expuestos en el
apartado  3.2  Contenidos  interdisciplinares  y  transversales  de  esta  Programación  Didáctica.  Son
contenidos transversales específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también desarrollados
en otras materias.

Tal y como se especifica en dicho apartado 3.2 de la Programación didáctica, el tratamiento de estos
contenidos  transversales  se  articula  en  dos  grandes  bloques:  Valores  y  actitudes,  por  una  parte,  y
Conocimientos y capacidades, por la otra.

b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera integrada,
como su nombre indica, son aquellos elementos transversales que tienen un tratamiento más general, que
se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera combinada e integral.

Dichos elementos  son los siguientes:

– Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita..

– Comunicación  audiovisual.  tecnologías  de la  información y la  comunicación.:  En la  actualidad  la
introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto
en el entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los
educandos  se  familiaricen  con  esta  nueva  realidad  como  elemento  esencial  de  su  formación.  El
término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las que el
profesorado deberá hacer frente desde el aula.

⁃ Emprendimiento:  el  emprendimiento,  la  competencia  para  emprender,  puede  definirse  como  un
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conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas especificidades vendrían
determinadas  por los  valores  y actitudes  que impregnan el  proyecto educativo.  Siguiendo los
autores  antes  citados  el  desarrollo  del  Emprendimiento  se  centra  en  el  desarrollo  de  cinco
dimensiones o capacidades del alumnado:Dimensión de la interacción social.  Dimensión de la
motivación y la fuerza interior,  Dimensión de la mejora-innovación, Dimensión ético-humanista
y Dimensión ético-humanista.

⁃ Educación cívica y constitucional: En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un
currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común
conseguir que en el  futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad
tolerante, solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a
desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas
para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y
de nuestro ordenamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en sociedad.

Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita:

Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁃ Pasamos a establecer  cómo el departamento de Geografía  e Historia  colabora en el  fomento de la
lectura:

 Colaboración con el departamento de Lengua Castellana y Literatura.
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 Uso y difusión de la biblioteca.

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

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

 Propuesta  de  realización  de  actividades  relacionadas  con  la  lecto-escritura:  redacciones,  crónicas,
biografías, talleres de lectura, etc.

10.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

⁃ Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia
práctica  docente,  a través  de los  Estándares  de Aprendizaje  incorporados en la  programación
docente. 

⁃ Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del
Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo
que  el  alumnado  debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura.  A su  vez,  estos
Estándares se valorar a partir de los indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro
niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en
cada Estándar.

⁃ Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas
que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los
objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los procesos de
aprendizaje  del  alumnado  como  de  la  propia  práctica  docente  será  continua.  La  evaluación
docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo
del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

⁃ Los  Estándares  de  aprendizaje  y,  en  su  caso,  los  indicadores  de  logro  permiten,  en  este  sentido,
identificar  los  conocimientos,  capacidades,  competencias...  que  en  relación  a  un  alumno
individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica
educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas
establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje.

⁃ En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
- Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…
- Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
- Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
- Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
- Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados

⁃ Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará
sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.

⁃ El  equipo  docente  deberá  adoptar  las  medidas  ordinarias  o  extraordinarias  más  adecuadas.  Estas
medidas  se  fijarán  en planes  de  mejora  de  resultados  colectivos  o  individuales  que permitan
solventar  las  dificultades,  en  colaboración  con  las  familias  y  mediante  recursos  de  apoyo
educativo.

⁃ Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación
una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:
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⁃ Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo
del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad.

⁃ Exposición  de  la  información.  Claridad  en  las  explicaciones  docentes,  con  una  recepción  y  una
interacción  adecuada  con  el  alumnado  para  comprobar  la  asimilación  de  las  informaciones
transmitidas.

⁃ Eficacia  de  las  actividades  y  recursos.  Elección  y  uso  adecuados  de  las  actividades  y  recursos
empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados.

⁃ Diversidad  de  recursos.  Uso  de  gran  diversidad  de  recursos  y  materiales,  incluyendo  TIC  y  uso
educativo de los medios  de comunicación,  para fomentar  un aprendizaje  amplio y una buena
motivación del alumnado.

⁃ Estrategias  de  motivación  del  alumnado.  Elaboración  de  propuestas  que  animen  al  alumnado  a
desarrollar  sus  capacidades  en  función  de  sus  propios  intereses  y  a  mantener  el  interés  y  el
esfuerzo durante su aprendizaje.

⁃ Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el
desarrollo de las actividades de aprendizaje.

⁃ Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través
de los Estándares de Aprendizaje.

⁃ Resultados académicos de la materia. Porcentajes de alumnos que han superado la materia y que han
obtenido niveles de excelencia.

⁃ Rúbrica de
Evaluación:
Proceso de

Enseñanza y
Práctica
Docente

⁃ Aspectos
positivos a

destacar
⁃ Aspectos a

mejorar
⁃ Planes o

propuestas
de mejora

⁃ Temporalización 
de las 
unidades y 
los 
contenidos

⁃ ⁃ ⁃

⁃ Exposición de la 
información ⁃ ⁃ ⁃

⁃ Eficacia de las 
actividades y 
recursos

⁃ ⁃ ⁃

⁃ Diversidad de 
recursos ⁃ ⁃ ⁃

⁃ Estrategias de 
motivación 
del alumnado

⁃ ⁃ ⁃



Página 50

⁃ Interacción con el 
alumnado ⁃ ⁃ ⁃

⁃ Evaluación de los 
aprendizajes ⁃ ⁃ ⁃

⁃ Resultados 
académicos 
en la materia

⁃ ⁃ ⁃

11. SEGUIIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

⁃ El seguimiento de la programación se realizará mediante:

⁃  Las reuniones semanales realizadas por el departamento.

⁃  Revisiones trimestrales en el seno del Departamento.

12.- NORMATIVA

⁃ La legislación educativa en que se basa esta Programación, para facilitar su exposición, la podemos
organizar  en  torno  a  las  siguientes  variables:  Sistema  Educativo,  currículo,  atención  a  la
diversidad y organización y funcionamiento del Centro.  

NORMATIVA ESTATAL

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,
publicada en el Boletín Oficial del Estado
el 10 de diciembre de 2013.
Real  Decreto  1105/2014  de  26  de
diciembre,  por  el  que  se  establece  el
currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(Texto consolidado, 30-07-2016).
Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las
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competencias,  los  contenidos  y  los
criterios  de  evaluación  de  la  educación
primaria,  la  educación  secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-
2015).
Real  Decreto  Ley  31/2020 de  29  de
septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria, a través del cual se suprimen
las  evaluaciones  finales  de  etapa  de
Educación  Primaria  y  Secundaria
Obligatoria.

NORMATIVA AUTONÓMICA.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma
de Andalucía.
Decreto  182/2020de  10  de  noviembre,
por  el  que  se  modifica  parcialmente  el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma
de  Andalucía.  Entrará  en  vigor  el  curso
2021/22
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la

Direccio� n  General  de  Ordenacio� n   y
Evaluacio� n  Educativa  por  la  que  se
establecen  aspectos  de  organizacio� n  y
funcionamiento  para  los  centros  que
imparten  ESO.  (Una  vez  derogada  la
Orden 14 julio 2016 y a la espera de la
publicacio� n  de  la  nueva Orden de  15
de  enero  de  2021,  por  la  que  se
desarrolla el currículo correspondiente a
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la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Resolucio� n de 31 de marzo de 2020, de
la  Direccio� n  General  de  Ordenacio� n  y
Evaluacio� n  Educativa,  por  la  que  se
cancela en la Comunidad Auto� noma de
Andalucí�a la realizacio� n de la evaluacio� n
final  de  6.º  de  primaria  y  4.º  de  ESO
durante el curso 2019/20.
INSTRUCCIONES  de  22  de  junio  de
2015,  de  la  Direccio� n  General  de
Participacio� n y Equidad, por las que se
establece  el  protocolo  de  deteccio� n,
identificacio� n  del  alumnado  con
necesidades  especí�ficas  de  apoyo
educativo  y  organizacio� n  de  la
respuesta educativa.
INSTRUCCIONES  de  8  de  marzo  de
2017,  de  la  Direccio� n  General  de
Participacio� n y Equidad, por las que se
actualiza  el  protocolo  de  deteccio� n,
identificacio� n  del  alumnado  con
necesidades  especí�ficas  de  apoyo
educativo  y  organizacio� n  de  la
respuesta educativa.

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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1.INTRODUCCIÓN. 

1.1.Normativa.  

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica  vigente:  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los  Institutos de 
Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm.  295, de 10 
de diciembre de 2013).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de  la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de  2015).  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la  educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).  

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la  Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm.  122, de 28 de junio de 2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la  Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan  determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la  evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
(BOJA núm. 144, de 28 de julio de  2016).  

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de  Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).  

1.2.Elementos del currículo.  

Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y  aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada  etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente  planificadas a tal fin.  

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada  enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la  resolución eficaz de 
problemas complejos.  

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen  al logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de  competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y  ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.  

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que  permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe  saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y  evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y  facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.  Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en  conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada  asignatura.  

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y  planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de  posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
logro de los objetivos planteados.  



2.OBJETIVOS.  

2.1.Objetivos relacionados con la ESO.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la  Educación 
Secundaria Obligatoria, y por ende, el Curso Formativo de Acceso a Grado Medio,  contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como  condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio  de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre  ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra  condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan  discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia  contra la mujer.  

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

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

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

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

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

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.  

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación  
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades  que le 
permitan:  

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su  medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea  valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y  universal.  

   



2.2.Objetivos relacionados con el currículo del ámbito.  

En lo que concierne a los Objetivos generales del Ámbito Social, el Curso de Acceso a Grado  Medio 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una  sociedad basada en
la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución  negociada de los conflictos 
interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una  ciudadanía democrática. Este objetivo trata 
de potenciar la construcción de la dimensión ético cívica de alumnos y alumnas y la conciencia de la importancia 
de participar en los asuntos  públicos que nos afectan desde el respeto y la tolerancia. Esto supone reconocer y 
valorar la  aportación de hombres y mujeres en los procesos y hechos colectivos y conocer los derechos y  
obligaciones que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en las instituciones democráticas,  especialmente las 
más próximas a la experiencia vital del alumnado adulto y las relacionadas  con las instituciones y normas 
estatutarias y constitucionales de Andalucía.  

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y  culturales, utilizando 
este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas más  relevantes de las sociedades del mundo 
actual y el papel que hombres y mujeres desempeñan  en ellas. El conocimiento de hechos, de los procesos de 
cambio y de los rasgos culturales,  sociales o políticos de las sociedades del pasado debe servir al alumnado 
adulto para entender  mejor ese hilo invisible hecho de transformaciones y permanencias, de intervenciones de  
grandes personalidades y de la acción sostenida y anónima de millones de hombres y mujeres,  que nos 
conduce hasta el presente y enlaza lo que fuimos con lo que somos. La Historia  concebida como herramienta 
que nos proporciona claves para entender el mundo y las  sociedades actuales, sus logros y avances pero 
también sus problemas, sus desequilibrios y sus  aspiraciones, esto es lo que desde la educación de personas 
adultas interesa resaltar. 

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el marco físico  y biológico, 
aplicando diferentes escalas territoriales para establecer los rasgos que caracterizan  los espacios geográficos 
actuales. Se trata de que el alumnado adulto reconozca la dimensión  temporal en la que se producen las 
transformaciones propias de los espacios humanizados, que  son los que en la actualidad ocupan la mayor 
parte del planeta, especialmente en el mundo  desarrollado. El espacio geográfico no puede ser considerado 
como un conjunto de rasgos  físicos y biológicos previos a la acción humana, o como un marco sobre el que se 
desarrolla la  civilización. Por el contrario, los espacios geográficos poseen su propia historia, son fruto de  
cambios y transformaciones producidos por la permanente interacción entre ser humano y  territorio y sólo 
pueden ser comprendidos y explicados desde la propia dimensión humana.  

4. Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y procedimientos  propios de la 
dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y del conocimiento del mundo  actual (ética y ciudadanía) 
para analizar y comprender problemas y situaciones conflictivas  propias de las sociedades del presente. Se 
establece en este objetivo el principio de la  integración de contenidos provenientes de diferentes campos del 
conocimiento como propuesta  organizativa y epistemológica que favorece no ya la mera descripción y 
clasificación de lo  existente, sino los intentos de explicar y comprender el mundo que nos rodea. La  
compartimentación de la realidad objeto de estudio en disciplinas académicas es así sustituida  por una visión 
interdisciplinar, en la que las materias se enlazan en torno a objetos de estudio  concretos, con el común 
propósito de desvelar causas, relaciones, rasgos, cambios y  problemas.  

5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y  artístico a escala 
planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los problemas y amenazas que  le afectan y asumiendo la 
responsabilidad personal en su conservación. Este objetivo pretende  establecer entre el alumnado adulto el 
principio de solidaridad intergeneracional, de modo que  percibamos el ingente patrimonio natural y cultural 
como un gran legado que debemos  conservar y mejorar para realizarnos, disfrutándolo, y para transmitirlo, 
mejorándolo, a las  futuras generaciones. Este legado es cultura e historia viva, y permitirá al alumnado 

conformar  una visión personal del pasado y de su proyección en el presente, ayudándolo a desarrollar la  
propia identidad a partir de la memoria histórica que se hace piedra, monumento, canción o  naturaleza y que 
podemos por tanto reconocer en nuestro patrimonio.  



6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización y valorar  esta diversidad 
como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento mutuo. Las  personas van a vivir y a 
relacionarse en una sociedad global, crecientemente intercultural y  multirracial. Este hecho puede ser entendido 
como una situación problemática o incluso una  amenaza para nuestra identidad o nuestras aspiraciones o, por 
el contrario, como una  oportunidad de enriquecernos y crecer conjuntamente. La acción educativa, y 
concretamente el  conocimiento de la diversidad humana que aportan las ciencias sociales, apuesta claramente  
por desarrollar esta segunda actitud y los comportamientos derivados de ella: tolerancia,  cooperación, 
intercambio de pautas y valores culturales.  

7. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información verbal, cartográfica,  icónica y 
estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial  atención a la que 
proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. La 
autonomía intelectual y la capacidad de aprender a aprender son  requisitos cada vez más necesarios para 
adaptarse y responder al dinamismo científico y social  de un mundo que cambia muy deprisa, y en el que 
las certezas de hoy pueden ser puestas en  cuestión por nuevas perspectivas o nuevos datos. El alumnado 
adulto debe por tanto adquirir y  desarrollar esta competencia y, concretamente en el Ámbito Social, ser 
capaz de acceder a  información relevante que le permita responder a problemas previamente definidos y 
entender  nuevas situaciones o cambios producidos en el propio entorno. En este sentido, una relación  
crítica y activa con los medios de comunicación y el uso funcional y razonado de las TIC  resultan sin duda 
imprescindibles.  

8. Reconocer las situaciones –pasadas y presentes– de desigualdad en el reconocimiento  efectivo de los 
derechos entre el hombre y la mujer, valorar y respetar las diferencias de género  y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos, así como rechazar los estereotipos que  supongan discriminación y marginalidad 
entre ambos, participando en la prevención de  desigualdades y de toda clase de violencia de género. El 
tratamiento adecuado del análisis de  género en las ciencias sociales debe poner de manifiesto el papel jugado 
por los hombres y por  las mujeres en los procesos de cambio histórico y evolución social, especialmente el de 
las  mujeres por ser a veces minimizado o ignorado. Igualmente, deben ponerse de manifiesto las  situaciones 
de discriminación y explotación que aún sufren las mujeres en gran parte de las  sociedades contemporáneas, 
incluida la nuestra, siendo este conocimiento por parte del  alumnado adulto un requisito indispensable para 
fomentar su actitud crítica y participativa en la  superación y prevención de tales fenómenos discriminatorios.  

9. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las  ciencias sociales y 
económicas en la sociedad actual. Constituye este objetivo un propósito  fundamental en un currículo dirigido a 
personas adultas. Se trata de implementar en la  propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento 
del mundo laboral y de los  posibles yacimientos de empleo, así como el análisis de perspectivas de desarrollo 
académico y  profesional en el ámbito social y económico, facilitando la toma fundamentada y realista de  
decisiones que permitan la realización de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus  intereses, 
capacidades y posibilidades personales. 



3.COMPETENCIAS.  

3.1.Competencias clave.  

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26  de diciembre, 
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo  personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las  competencias 
clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. (CCL)  
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)  c) 
Competencia digital. (CD)  
d) Aprender a aprender. (CAA)  
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)  
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de  21 de 
enero:  

1. Comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de  prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a  través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas  pueden implicar el uso de una o 
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o  colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las  experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la
vida. Las lenguas que utiliza  pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 
tanto, experiencias  de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.  

   2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus  herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  Las competencias básicas en 
ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un  acercamiento al mundo físico y a la interacción 
responsable con él desde acciones, tanto  individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas  para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de
los pueblos. Estas  competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 
aplicación  de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen  a 
la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los  descubrimientos al bienestar 
social.  

3. Competencia digital.  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías  de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la  empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.  

4. Aprender a aprender.  

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el  aprendizaje. Esto exige, 
en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta  motivación depende de que se genere la 
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el  estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado 
de su aprendizaje y, finalmente,  de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 
se produzca en él  una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 
tareas de aprendizaje.  

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de  aprender a 
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para  ajustarlos a los tiempos y las 
demandas de las tareas y actividades que conducen al  aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez  más eficaz y autónomo.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los  conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su  concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales  en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver  conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas  en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más  cercano y mediato al individuo como parte de una 
implicación cívica y social.  



6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar  las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y  saber elegir, planificar y gestionar 
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes  necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y  valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones  culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y  considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de 
los pueblos.  

3.2.Contribución del ámbito a la adquisición de las  competencias 
clave.  

Las aportaciones del ámbito a las competencias: 

3.2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).  

 Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los 
demás.  Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.  

 Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje 
en las  diferentes esferas de la actividad social y laboral.  

 Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del comportamiento.  
 Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento personal y de 

los  pueblos.  
 Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.  
 Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.  
 Desarrollo del uso creativo de las lenguas.  
 Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.  
 Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas y 

de la  búsqueda de acuerdos y consensos.  
 Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como escritas, 

buscando un  desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.  

3.2.2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y  tecnología (CMCT).  

 Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y 
discontinuos.  

 Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.  
 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la 

de  expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático y científico básico.  
 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, 

así  como de enunciados de naturaleza matemática, científica y tecnológica. Adquisición y 
uso de  vocabularios específicos adecuados al contexto de uso.  

 Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos 
expositivos y  argumentativos.  

 Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y tecnológica.
 Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que 

faciliten el  contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la elaboración 
de soluciones  y su divulgación.  

3.2.3. Contribución al desarrollo de la competencia digital (CD).  

 Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 
relevante  de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 
producción de textos  orales y escritos propios.  

 Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC. 
 Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páginas web,  blogs y plata-

formas educativas.  
 Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y 

gramatical,  elaboración de gráficos y esquemas.  
 Uso de la lectura hipertextual.  
 Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de presentaciones,

uso  combinado de textos, imágenes y sonidos.  
 Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección, 

análisis,  organización, almacenamiento y recuperación rápida.  
 Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen las 

TIC,  facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.  



3.2.4. Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC).  

 Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos 
transmiten y  aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales.  

 Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento 
cultural  de los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica.  

 Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de 
variedades o  usos de la misma lengua, especialmente en Andalucía.  

 Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los 
fenómenos  sociales.  

 Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.  
 Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar 

acuerdos en  situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la 
convivencia.   Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas 
expresiones y de la  eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.  

3.2.5. Contribución al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como forma 
propia  de ver el mundo.  

 Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las 
preocupaciones  esenciales del ser humano a través del tiempo.  

 Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.  
 Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua 

castellana.   Desarrollo de la producción de textos literarios.  
 Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.  
 Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.  
 Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones  artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.  
 Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 

librerías,  catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).  
 Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el 

aprecio y  disfrute de diferentes manifestaciones culturales.  
 Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.    

Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos propios y 
ajenos,  así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o colaborativa.  

3.2.6. Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender (CAA).  

 Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo en 
los  procesos de aprendizaje personal e interpersonal.  

 Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa,
distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del contenido 
de  los textos, percepción de su intención y su adecuación).  

 Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final 
de un  texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y 
sintáctica  adecuados). 

 Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos académicos 
de  diferentes ámbitos y géneros discursivos.  

 Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los 
textos:  analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos  
mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente  
equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, 
diagnosticar  errores y repararlos.  

 Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.  

3.2.7. Contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  (SIEP).  

 Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos 
medios.   Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la 
asunción de riesgos  y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa 
personal y creativa.  

 Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de 
proyectos de  acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de 
decisión.  

 Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, 
presentación o  argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.

 Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su 
dimensión  planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la actividad.  



                 4.CONTENIDOS.  

  4.1.Temporalización y secuenciación de los contenidos.  

Los contenidos del ámbito social son los que se establecen con carácter básico en las materias  del área de 
Geografía e Historia, Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora y  Empresarial del currículo de la 
ESO de Andalucía. De un lado, los contenidos comunes o  transversales, presentes en mayor o menor 
medida en todas las materias que forman parte de  dicho currículo; de otro, los contenidos más específicos 
de cada materia, temáticos. En la  prueba se procurará dar especial relevancia a los contenidos comunes y a
los que guarden más  directa relación con la situación sociolaboral de las personas aspirantes, con su 
entorno y con la  finalidad de las enseñanzas a las que da acceso la superación de las pruebas de acceso a 
CFGM.  

El tiempo evaluado para el presente curso escolar consta de 32 semanas, lo que da lugar a la  siguiente 
temporalización por trimestres:  

 1ª evaluación = 12 semanas  

 2ª evaluación = 12 semanas  

 3ª evaluación = 6 semanas  

                                La secuenciación de contenidos del ÁMBITO SOCIAL será la siguiente: 

Contenidos comunes:  

 • Aplicación de estrategias para la comprensión de textos escritos.  

• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes características.  

• Obtención de información de fuentes diversas, extracción de datos y elaboración, a partir de  dicha 
información, de escritos de diferentes tipos: descriptivos, narrativos, expositivos o argumentativos

 • Identificación de las interacciones de los grupos humanos con el medio físico: análisis y  consecuencias 
de las mismas.  

 • Identificación de los rasgos básicos de las sociedades actuales, particularmente la española y  la andaluza. 
Localización en el tiempo y en el espacio y caracterización de las etapas,  sociedades, culturas y 
acontecimientos históricos más relevantes, con especial atención al  mundo occidental, España y Andalucía.  

 • Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de  evolución y cambio 
relacionándolos con los factores que los originaron.  

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

• Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más  relevantes, 
contextualizándolas en su época.  

 • Identificación y valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico, especialmente el  andaluz.  

 • Conocimiento y valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de  injusticia o 
discriminación.  

 • Identificación y rechazo de cualquier forma de discriminación de la mujer.  

• Valoración del diálogo y búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.  

• Tolerancia, respeto y valoración crítica de opiniones, actitudes, creencias y formas de vida de  sociedades
y culturas distintas a las propias.  

• Contenidos temáticos 

• Identificación de los componentes básicos del relieve, los climas, las  aguas y la vegetación y 
comprensión de la interacción entre los mismos.  

• Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos y principales mares,  unidades de 
relieve y ríos en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía.  

• Localización y caracterización de los principales espacios geográficos y naturales, con especial  atención al 
territorio europeo, español y andaluz.  

• Conceptos demográficos básicos. Comparación de indicadores y datos demográficos y  aplicación al 
análisis de la estructura, distribución y evolución de la población actual,  particularmente en España y 



Andalucía.Movimientos migratorios. Tendencias y consecuencias  de los desplazamientos de población en el 
mundo actual, con especial atención a la situación en  España y Andalucía.  

• Urbanización del territorio en el mundo actual; estructura, funciones y jerarquía urbana. Vida  y problemas
en el espacio urbano.  

• Las necesidades humanas y los recursos económicos. Fundamentos de la actividad  
económica. Modelos económicos.  

 • Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado.  

• Las actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario.   

• Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual.  

• Localización y caracterización de los principales focos y zonas de actividad económica, con  especial 
referencia al territorio europeo, español y andaluz.  

• El impacto ambiental de las actividades económicas.  

• El mercado de trabajo. Transformaciones recientes, tendencias. Economía de la empresa.  Iniciativa 
emprendedora.  

 • Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, geoeconómicos y  
geoculturales del mundo actual. 

• Interdependencia y globalización. Nuevos centros de poder. Desarrollo humano desigual (IDH  
e IDG). Políticas de cooperación.  

 • El espacio geográfico europeo. La Unión Europea: evolución, organización política y  
administrativa y funcionamiento. España y Andalucía en la Unión Europea hoy.  

 • Los distintos tipos de regímenes políticos. Principios e instituciones propias de los regímenes  
democráticos.  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 • La Constitución española de 1978. La organización política y administrativa de España y de  Andalucía. 

 • Prehistoria: sociedades cazadoras y recolectoras y revolución neolítica. Cronología, evolución,  espacios y 
rasgos característicos.  

• Las primeras civilizaciones urbanas. Cronología, orígenes, localización y rasgos característicos.  

• Las manifestaciones artísticas y herencia cultural. Mundo clásico: Grecia y Roma. Cronología,  mapa, 
sistemas políticos y económicos, sociedades,  

• Estructuras económicas, sociales y políticas en la Europa medieval. El papel de la Iglesia.  

• Origen y expansión del Islam. Mapa, cronología y rasgos característicos.  

• La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos.  

• El Estado moderno en Europa.  

• Evolución política y económica de la Península Ibérica en la Edad Moderna. La colonización de  América.  

• La Europa del Antiguo Régimen: el absolutismo, la Ilustración, transformación y crisis.  Andalucía durante 
la Ilustración.  

• 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 siglo XX: Imperialismo, guerra y  revolución social.  

• Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal, II República, Guerra Civil  y 
Dictadura de Franco. 

• 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.La evolución de  Andalucía en la Edad 
Contemporánea: en la España liberal, industrialización y movimiento  obrero, en el siglo XX y de la Transición 
hasta hoy. 

• Cambios en las sociedades actuales, nuevos movimientos sociales y culturales, la situación de las mujeres en 
el mundo. Los medios  de comunicación y su influencia.  

 • Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual. 



PRIMER  

TRIMESTRE 

BLOQUE I. El medio físico. La Tierra 
Tema 1. La representación de la Tierra 
Tema 2. El relieve y el agua 
Tema 3. El clima y la vegetación 
Tema 4. Los grandes problemas medioambientales 

BLOQUE II. El ser humano en el mundo 
Tema 1. Estructura y evolución de la población 
Tema 2. Los movimientos migratorios. 
Tema 3. Población y recursos. 
Tema 4. La organización territorial de España  

BLOQUE III. Hombre, Historia y Prehistoria 
Tema 1: Nos acercamos a la Historia 
Tema 2: Los primeros homínidos y el Paleolítico 
Tema 3: Neolítico y revolución 
Tema 4: La Edad de los Metales 

BLOQUE IV. Las civilizaciones de la Edad Antigua 
Tema 1: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
Tema 2: La Grecia clásica y el helenismo 
Tema 3: Roma 
Tema 4: La Antigüedad en la Península Ibérica

SEGUNDO
TRIMESTR

E 

BLOQUE V. La Edad Media 
Tema 1. La Alta Edad Media 
Tema 2. La Plena Edad Media 
Tema 3. La Baja Edad Media 
Tema 4. El arte en la Edad Media 
BLOQUE VI. Orígenes de la España actual 
Tema 1. Renacimiento y Humanismo. 
Tema 2. La ampliación del mundo conocido. 
Tema 3. El fortalecimiento de las monarquías. 
Tema 4. El arte en la Edad Moderna.  

BLOQUE VII. La Europa de las revoluciones 
Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen 
Tema 2: La Revolución Francesa 
Tema 3: La Revolución Industrial 
Tema 4: Liberalismo y nacionalismo en Europa 
BLOQUE VIII. La era de los imperialismos 
Tema 1: La nueva sociedad industrial 
Tema 2: Imperialismo y colonialismo 
Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias 
Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo

TERCER  

TRIMESTRE

BLOQUE IX. Guerra Total y Guerra Fría 
Tema 1. El período de entreguerras 
Tema 2. La II República española y la Guerra Civil 
Tema 3. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 
Tema 4. La España franquista 
BLOQUE X. El mundo actual 
Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo 
Tema 2: Transición y democracia en España 
Tema 3: Los grandes espacios del mundo actual 
Tema 4: Los desafíos del tercer milenio 
BLOQUE XI. Las actividades humanas en el espacio rural y urbano 
Tema 1. El espacio rural. 
Tema 2. El espacio urbano. 
Tema 3. Las actividades secundarias y terciarias. 
BLOQUE XII La actividad económica y la iniciativa emprendedora 
Tema 1. Fundamentos de la actividad económica 
Tema 2. Iniciativa emprendedora y empleo 
Tema 3. Economía de la empresa.

 



4.2.Vinculación con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje 
evaluables.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

El mundo físico

La Tierra: La Tierra en el
Sistema Solar. La
representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas
de relieve. Medio físico:
España, Europa y el mundo:
relieve; hidrografía; clima:
elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio natural: áreas y
problemas medioambientales.

1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas
2. Tener una visión global del medio
físico español, europeo y mundial y
de sus características generales.
3. Describir las peculiaridades de
este medio físico.
4. Situar en el mapa de España las
principales unidades y elementos 
del relieve peninsular así como los
grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
español.
6. Ser capaz de describir las
peculiaridades del medio físico
europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos 
del
relieve continental así como los
grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los
grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico
europeo.
9. Conocer los principales espacios
naturales de nuestro continente.
10. Identificar y distinguir las
diferentes representaciones
cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico
las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e 
identificar
sus características.
12. Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el
medioambiente ysus consecuencias

1.1. Clasifica y distingue tipos
de mapas y distintas 
proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de 
husos horarios y diferencia 
zonas del planeta de 
similares horas.
1.3. Localiza un punto 
geográfico en
un planisferio y distingue los
hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
1.4. Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos
de coordenadas geográficas
2.1. Sitúa en un mapa físico 
las
principales unidades del 
relieve
español, europeo y mundial.
3.1. Enumera y describe las
peculiaridades del medio 
físico
español.
4.1. Describe las diferentes 
unidades
de relieve con ayuda del 
mapa físico
de España.
5.1. Localiza en un mapa los 
grandes
conjuntos o espacios 
bioclimáticos
de España.
5.2. Analiza y compara las 
zonas
bioclimáticas españolas 
utilizando
gráficos e imágenes.
6.1. Explica las 
características del
relieve europeo.
7.1. Localiza en el mapa las
principales unidades y 
elementos del
relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un 
mapa
los distintos tipos de clima de
Europa.
9.1. Distingue y localiza en un
mapa
las zonas bioclimáticas de 
nuestro
continente.
10.1. Compara una 
proyección de Mercator con 
una de Peters.
11.1. Localiza en un mapa 
físico mundial



los principales elementos y
referencias físicas: mares y 
océanos,
continentes, islas y 
archipiélagos
más importantes, además de 
los ríos
y las principales cadenas
montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los
climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más 
importantes.
12.1. Realiza búsquedas en 
medios
impresos y digitales referidas 
a problemas 
medioambientales
actuales y localiza páginas y
recursos web directamente
relacionados con ellos

El espacio humano

España, Europa y el Mundo: la
población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.
Actividades humanas: áreas
productoras del mundo.
Sistemas y sectores
económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores
Aprovechamiento y futuro de
los recursos naturales.
Desarrollo sostenible. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores.
Impacto medioambiental y
aprovechamiento de recursos

1.Analizar las características de la
población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial
de España.
3. Conocer y analizar los problemas 
y
retos medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles 
vías
para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios
naturales protegidos a nivel
peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes
humanizados españoles,
identificándolos por comunidades
autónomas.
6. Reconocer las características de 
las
ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.
7. Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de
población.
8. Reconocer las actividades
económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.
9. Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras en
Europa.
10. Comentar la información en
mapas del mundo sobre la densidad
de población y las migraciones.
11. Conocer las características de
diversos tipos de sistemas
económicos.
12. Entender la idea de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones.

1.1. Explica la pirámide de 
población
de España y de las diferentes
Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos 
medios los
movimientos migratorios en 
las
últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa 
político la
distribución territorial de 
España:
comunidades autónomas, 
capitales,
provincias, islas.
3.1. Compara paisajes 
humanizados
españoles según su actividad
económica.
4.1. Sitúa los parques 
naturales
españoles en un mapa, y 
explica la
situación actual de algunos 
de ellos.
5.1. Clasifica los principales 
paisajes
humanizados españoles a 
través de
imágenes
6.1. Interpreta textos que 
expliquen
las características de las 
ciudades de
España, ayudándote de 
Internet o de
medios de comunicación 
escrita. 
7.1. Explica las 
características de la
población europea.
7.2. Compara entre países la



13. Localizar los recursos agrarios
naturales en el mapa mundial. 14.
Explicar la distribución desigual de
las regiones industrializadas en el
mundo.
15. Analizar el impacto de los 
medios
de transporte en su entorno.
16. Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país frente a
los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones. 17. Señalar 
en
un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario.
18. Identificar el papel de grandes
ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de 
sus
regiones.
19. Analizar textos que reflejen un
nivel de consumo contrastado en
diferentes países y sacar
conclusiones.
20. Analizar gráficos de barras por
países donde se represente el
comercio desigual y la deuda 
externa
entre países en desarrollo y los
desarrollados.
21. Relacionar áreas de conflicto
bélico en el mundo con factores
económicos y políticos.

población europea según su
distribución, evolución y 
dinámica.
8.1. Diferencia los diversos 
sectores
económicos europeos. 
9.1. Distingue
los diversos tipos de 
ciudades
existentes en nuestro 
continente.
9.2. Resume elementos que
diferencien lo urbano y lo 
rural en
Europa.
10.1. Localiza en el mapa 
mundial
los continentes y las áreas 
más
densamente pobladas. 
10.2. Sitúa en
el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, díce 
a qué
país pertenecen y explica su 
posición económica
10.3. Explica el impacto de 
las
oleadas migratorias en los 
países de
origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su
interrelación dentro de un 
sistema
económico. 
12.1. Define “desarrollo
sostenible” y describe 
conceptos
clave relacionados con él.
13.1. Sitúa en el mapa las 
principales
zonas cerealícolas y las más
importantes masas boscosas 
del
mundo.
13.2. Localiza e identifica en 
un
mapa las principales zonas
productoras de minerales en 
el
mundo.
13.3. Localiza e identifica en 
un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras 
de
energía en el mundo.
13.4. Identifica y nombra 
algunas
energías alternativas.
14.1. Localiza en un mapa a 
través
de símbolos y leyenda 
adecuados,
los países más 
industrializados del
mundo.
14.2. Localiza e identifica en 



un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras 
de
energía en el mundo
15.1. Traza sobre un 
mapamundi el
itinerario que sigue un 
producto
agrario y otro ganadero 
desde su
recolección hasta su 
consumo en
zonas lejanas y extrae 
conclusiones.
16.1. Compara la población 
activa de
cada sector en diversos 
países y
analiza el grado de desarrollo
que
muestran estos datos.
17.1. Elabora gráficos de 
distinto
tipo (lineales, de barra y de 
sectores)
en soportes virtuales o 
analógicos
que reflejen información 
económica
y demográfica de países o 
áreas
geográficas a partir de los 
datos
elegidos.
18.1. Describe 
adecuadamente el
funcionamiento de los 
intercambios
a nivel internacional 
utilizando
mapas temáticos y gráficos 
en los que se refleja las 
líneas de
intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con 
datos de
la evolución del crecimiento 
de la
población urbana en el 
mundo.
19.1. Comparar las 
características
del consumo interior de 
países como
Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas 
conceptuales
(usando recursos impresos y
digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio 
y
señala los organismos que 
agrupan
las zonas comerciales. 
21.1. Realiza
un informe sobre las medidas
para
tratar de superar las 



situaciones de
pobreza.
21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico
en el mapamundi y las 
relaciona con
factores económicos y 
políticos.
Cve

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

La Historia

Prehistoria: La evolución de las
especies y la hominización. La
periodización en la Prehistoria.
Paleolítico: etapas; características 
de
las formas de vida: los cazadores
recolectores. Neolítico: la revolución
agraria y la expansión de las
sociedades humanas; sedentarismo;
artesanía y comercio; organización
social; aparición de los ritos: restos
materiales y artísticos: pintura y
escultura. La Historia Antigua: las
primeras civilizaciones. Culturas
urbanas. Mesopotamia y Egipto.
Sociedad, economía y cultura. El
Mundo clásico, Grecia: las “Polis”
griegas, su expansión comercial y
política. El imperio de Alejandro 
Magno
y sus sucesores: el helenismo. El 
arte,
la ciencia, el teatro y la filosofía. El
Mundo clásico, Roma: origen y 
etapas
de la historia de Roma; la república 
y el
imperio: organización política y
expansión colonial por el
Mediterráneo; el cristianismo. La
Península Ibérica: los pueblos
prerromanos y la Hispania romana. 
El
proceso de romanización. La ciudad
el campo. El arte: arquitectura,
escultura y pintura. La Edad Media:

Concepto de ‘Edad Media’ y sus 
sub-
etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media;

la “caída” del Imperio Romano en
Occidente: división política e
invasiones germánicas Los reinos
germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente). El feudalismo. El Islam y 
el
proceso de unificación de los 
pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: 
la
invasión musulmana (Al. Ándalus) y 
los

1. Entender el proceso de
hominización.
2. Identificar, nombrar y
clasificar fuentes históricas.
3. Explicar las características
de cada tiempo histórico y
ciertos acontecimientos que
han determinado cambios
fundamentales en el rumbo
de la historia, diferenciando
períodos que facilitan su
estudio e interpretación.
4. Distinguir la diferente
escala temporal de etapas
como la Prehistoria y la
Historia Antigua. 5.
Identificar y localizar en el
tiempo y en el espacio los
procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de
la Prehistoria y la Edad
Antigua para adquirir una
perspectiva global de su
evolución.
6. Datar la Prehistoria y
conocer las características de
la vida humana
correspondientes a los dos
períodos en que se divide:
Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros
ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y
conocer algunas
características de la vida
humana en este período.
9. Conocer el establecimiento
y la difusión de diferentes
culturas urbanas, después del
neolítico. 10. Entender que
los acontecimientos y
procesos ocurren a lo largo
del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y
sincronía).
11. Reconocer la
importancia del
descubrimiento de la
escritura. 12. Explicar las
etapas en las que se divide la
historia de Egipto. 13.
Identificar las principales
características de la religión
egipcia.

1.1. Reconoce los cambios 
evolutivos
hasta llegar a la especie 
humana.
2.1. Nombra e identifica 
cuatro
clases de fuentes históricas.
2.2. Comprende que la 
historia no se
puede escribir sin fuentes, ya 
sean
restos materiales o textuales. 
3.1. Ordena temporalmente 
algunos
hechos históricos y otros 
hechos
relevantes utilizando para ello
las
nociones básicas de 
sucesión,
duración y simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de 
ejes
cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia 
de la
revolución neolítica y el papel 
de la
mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de 
los dos
períodos en los que se divide 
la
prehistoria y describe las
características básicas de la 
vida en
cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones 
de los
primeros ritos religiosos como
los de
la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro 
de la
Historia Antigua.
9.1. Describe formas de 
organización socio-
económica y
política, nuevas hasta 
entonces,
como los diversos imperios 
de
Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias 



reinos cristianos. La Plena Edad 
Media
en Europa (siglos XII y XIII). La
evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de Castilla y de
Aragón (conquista y repoblación). La
expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades. El 
arte
románico y gótico e islámico. La 
Baja
Edad Media en Europa (siglos XIV y
XV).La crisis de la Baja Edad Media:
la
‘Peste Negra’ y sus consecuencias.;
AlÁndalus: los Reinos de Taifas. 
Reinos
de Aragón y de Castilla. La Edad
Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El
arte Renacentista Los 
descubrimientos
geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de 
América.
Las monarquías modernas. La unión
dinástica de Castilla y Aragón. Los
Austrias y sus políticas: Carlos V y
Felipe II. Las “guerras de religión”, 
las
reformas protestantes y la
contrarreforma católica.

14. Describir algunos
ejemplos arquitectónicos de
Egipto y de Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos
principales de las “polis”
griegas. 16. Entender la
trascendencia de los
conceptos “Democracia” y
“Colonización”.
17. Distinguir entre el
sistema político griego y el
helenístico. 18. Identificar y
explicar diferencias entre
interpretaciones de fuentes
diversas.
19. Entender el alcance de
“lo clásico “en el arte
occidental”. 20. Caracterizar
los rasgos principales de la
sociedad, economía y cultura
romanas.
21. Identificar y describir los
rasgos característicos de
obras del arte griego y
romano, diferenciando entre los que 
son específicos.
22. Establecer conexiones
entre el pasado de la
Hispania romana y el
presente.
23. Reconocer los conceptos
de cambio y continuidad en
la historia de la Roma
antigua.
24. Describir la nueva
situación económica, social y
política de los reinos
germánicos.
25. Caracterizar la Alta Edad
Media en Europa
reconociendo la dificultad de
la falta de fuentes históricas
en este período.
26. Explicar la organización
feudal y sus consecuencias.
27. Analizar la evolución de
los reinos cristianos y
musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y
culturales.
28. Entender el proceso de
las conquistas y la
repoblación de los reinos
cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con
Al-Ándalus.
29. Comprender las
funciones diversas del arte
en la Edad Media.
30. Entender el concepto de
crisis y sus consecuencias
económicas y sociales.

culturas
convivían a la vez en 
diferentes
enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las 
fuentes
prehistóricas (restos 
materiales,
ágrafos) y las fuentes 
históricas
(textos).
12.1. Interpreta un mapa
cronológico- geográfico de la
expansión egipcia.
12.2. Describe las principales
características de las etapas
históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
13.1. Explica cómo 
materializaban
los egipcios su creencia en la 
vida del
más allá.
13.2. Realiza un mapa 
conceptual
con los principales dioses del
panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los
principales ejemplos de la
arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
15.1. Identifica distintos 
rasgos de la
organización socio-política y
económica de las polis 
griegas a
partir de diferente tipo de 
fuentes
históricas.
16.1. Describe algunas de las
diferencias entre la 
democracia
griega y las democracias 
actuales.
16.2. Localiza en un mapa 
histórico
las colonias griegas del
Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones 
políticas
de la Atenas de Pericles con 
el
Imperio de Alejandro Magno.
17.2. Elabora un mapa del 
Imperio
de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a 
distintas
escalas temporales sobre las
conquistas de Alejandro.
19.1. Explica las 
características
esenciales del arte griego y 
su
evolución en el tiempo.
19.2. Da ejemplos 
representativos de
las distintas áreas del saber 
griego, y



discute por qué se considera 
que la
cultura europea parte de la 
Grecia
clásica.
20.1. Confecciona un mapa 
con las
distintas etapas de la 
expansión de
Roma.
20.2. Identifica diferencias y
semejanzas entre las formas 
de vida
republicanas y las del imperio
en la
Roma antigua.
21.1. Compara obras 
arquitectónicas
y escultóricas de época 
griega y
romana.
22.1. Hace un mapa de la 
Península
Ibérica donde se reflejen los 
cambios
administrativos en época 
romana.
22.2. Analiza diversos 
ejemplos del
legado romano que 
sobreviven en la
actualidad.
23.1. Entiende qué significó la
‘romanización’ en distintos 
ámbitos
sociales y geográficos. 
24.1. Compara
las formas de vida (en 
diversos
aspectos) del Imperio 
Romano con
las de los reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y
entiende los límites de lo que 
se
puede escribir sobre el 
pasado.
26.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las
relaciones entre señores y
campesinos.
27.1. Comprende los 
orígenes del
Islam y su alcance posterior.

27.2. Explica la importancia 
de Al-
Ándalus en la Edad Media.

28.1. Interpreta mapas que
describen los procesos de 
conquista
y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.
28.2. Explica la importancia 
del
Camino de Santiago.
29.1. Describe características



del
arte románico, gótico e 
islámico.
30.1. Comprende el impacto 
de una
crisis demográfica y 
económica en
las sociedades medievales 
europeas.
31.1. Distingue diferentes 
modos de
periodización histórica (Edad
Moderna, Renacimiento, 
Barroco,
Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del 
Humanismo en la
historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes 
históricas.
32.1. Conoce obras y legado 
de
artistas, humanistas y 
científicos de
la época.
33.1. Conoce los principales 
hechos
de la expansión de Aragón y 
de
Castilla por el mundo.
34.1. Explica las distintas 
causas que
condujeron al descubrimiento 
de
América para los europeos, a 
su
conquista y a su colonización.
34.2.
Sopesa interpretaciones 
conflictivas
sobre la conquista y 
colonización de
América.
35.1. Distingue las 
características de
regímenes monárquicos 
autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
36.1. Analiza las relaciones 
entre los
reinos europeos que 
conducen a
guerras como la de los 
“Treinta
Años”.
37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de
ellas) de algunos autores de 
esta
época en su contexto.
38.1. Identifica obras 
significativas
del arte Barroco.
Geografía

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje



Siglo XVII en Europa hasta 1789

El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo
al absolutismo y el parlamentarismo 
de
las minorías. Francia, Inglaterra,
España. El arte y la ciencia en 
Europa
en los siglos XVII y XVIII.

1. Explicar las características
del “Antiguo Régimen” en sus
sentidos político, social y
económico.
2. Conocer los avances de la
“revolución científica” desde
el siglo XVII y XVIII.
3. Conocer el alcance de la
Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social
en Europa y en América.

1.1. Distingue conceptos 
históricos
como “Antiguo Régimen” e
“Ilustración”.
2.1. Aprecia los avances 
científicos
y su aplicación a la vida 
diaria, y
contextualiza el papel de los
científicos en su propia 
época. 
2.2. Comprende las 
implicaciones del
empiricismo y el método 
científico
en una variedad de áreas.
3.1. Describe las 
características de la
cultura de la Ilustración y qué
implicaciones tiene en 
algunas
monarquías.
3.2. Establece, a través del 
análisis
de diferentes textos, la 
diferencia
entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.

La Era de las Revoluciones liberales

La revoluciones burguesas en el 
siglo
XVIII. La revolución francesa. Las
Revoluciones liberales y la
Restauración en el siglo XIX en 
Europa
y América: procesos unificadores e
independentistas. Los 
nacionalismos.

1.Identificar los principales
hechos de las revoluciones
burguesas en Estados
Unidos, Francia y España e
Iberoamérica.
2. Comprender el alcance y
las limitaciones de los
procesos revolucionarios del
siglo XVIII.
3. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en
América.
4. Comprobar el alcance y
las limitaciones de los
procesos revolucionarios de
la primera mitad del siglo
XIX.

1.1. Redacta una narrativa 
sintética
con los principales hechos de 
alguna
de las revoluciones 
burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a
explicaciones causales, 
sopesando
los pros y los contras.
2.1. Discute las implicaciones 
de la
violencia con diversos tipos 
de
fuentes.
3.1. Redacta una narrativa 
sintética
con los principales hechos de 
alguna
de las revoluciones 
burguesas de la
primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones 
causales,
sopesando los pros y los 
contras.
4.1. Sopesa las razones de 
los
revolucionarios para actuar 
como lo
hicieron.
4.2. Reconoce, mediante el 
análisis
de fuentes de diversa época, 
el valor
de las mismas no sólo como



información, sino también 
como
evidencia para los 
historiadores

La revolución industrial

La revolución industrial. Desde Gran
Bretaña al resto de Europa. La
discusión en torno a las 
características
de la industrialización en España:
¿éxito o fracaso?

1.Describir los hechos
relevantes de la revolución
industrial y su encadenamiento
causal.
2. Entender el concepto de
“progreso” y los sacrificios y
avances que conlleva.
3. Analizar las ventajas e
inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios.
4. Analizar la evolución de los
cambios económicos en España,
a raíz de la industrialización
parcial del país.

1.1. Analiza y compara la
industrialización de diferentes
países de Europa, América y
Asia, en sus distintas escalas
temporales y geográficas.
2.1. Analiza los pros y los
contras de la primera 
revolución
industrial en Inglaterra.
2.2. Explica la situación 
laboral
femenina e infantil en las
ciudades industriales.
3.1. Compara el proceso de
industrialización en Inglaterra 
y
en los países nórdicos.
4.1. Especifica algunas
repercusiones políticas como
consecuencia de los cambios
económicos en España.

El Imperialismo del siglo XIX y la 
Primera Guerra Mundial

El imperialismo en el siglo XIX: 
causas y
consecuencias “La Gran Guerra”
(1914.1919), o Primera Guerra
Mundial. La Revolución Rusa. Las
consecuencias de la firma de la Paz.
La
ciencia y el arte en el siglo XIX en
Europa, América y Asia

1.Identificar las potencias
imperialistas y el reparto de
poder económico y político en el
mundo en el último cuarto del
siglo XIX y principios del XX.
2. Establecer jerarquías
causales (aspecto, escala
temporal) de la evolución del 
imperialismo.
3. Conocer los principales
acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados
de Versalles.
4. Esquematizar el origen, el
desarrollo y las consecuencias
de la Revolución Rusa.
5. Conocer los principales
avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las
revoluciones industriales.
6. Relacionar movimientos
culturales como el
romanticismo, en distintas
áreas, reconocer la originalidad
de movimientos artísticos como
el impresionismo, el
expresionismo y otros –ismos en
Europa.

1.1 Explica razonadamente el
concepto de imperialismo,
refleja una realidad que 
influirá
en la geopolítica mundial y en
las relaciones económicas
transnacionales.
1.2. Elabora discusiones 
sobre
eurocentrismo y globalización.
2.1. Sabe reconocer cadenas 
e
interconexiones causales 
entre
colonialismo, imperialismo y 
la
Gran Guerra de 1914.
3.1. Diferencia los
acontecimientos de los 
procesos
en una explicación histórica, 
de
la Primera Guerra Mundial.
3.2. Analiza el nuevo mapa
político de Europa.
3.3. Describe la derrota de
Alemania desde su propia
perspectiva y desde la de los
aliados.
4.1. Contrasta algunas
interpretaciones del alcance 
de
la Revolución Rusa en su 
época
y en la actualidad.
5.1. Elabora un eje 
cronológico,



diacrónico y sincrónico, con 
los
principales avances 
científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
6.1. Comenta analíticamente
cuadros, esculturas y 
ejemplos
arquitectónicos del arte del 
siglo
XIX.
6.2. Compara movimientos
artísticos europeos y 
asiáticos.

La época de “Entreguerras” (1919-
1945)

La difícil recuperación de Alemania. 
El fascismo italiano. El crash de 
1929 y la gran depresión. El 
nazismo alemán. La II República en 
España. La guerra civil española

1.Conocer y comprender los
acontecimientos, hitos y
procesos más importantes del
Período de Entreguerras, o las
décadas 1919.1939,
especialmente en Europa.
2. Estudiar las cadenas causales
que explican la jerarquía causal
en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión
con el presente.
3. Analizar lo que condujo al
auge de los fascismos en Europa.

1.1 Analiza interpretaciones
diversas de fuentes históricas 
e
historiográficas de distinta
procedencia.
1.2. Relaciona algunas
cuestiones concretas del 
pasado
con el presente y las
posibilidades del futuro, como
el
alcance de las crisis 
financieras
de 1929 y de 2008. 
1.3. Discute
las causas de la lucha por el
sufragio de la mujer.
2.1. Explica las principales
reformas y reacciones a las
mismas durante la II 
República
española.
2.2. Explica las causas de la
guerra civil española en el
contexto europeo e
internacional.
3.1. Explica diversos factores
que hicieron posible el auge 
del fascismo en Europa.

Las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-
1945)

Acontecimientos previos al estallido 
de
la guerra: expansión nazi y
“apaciguamiento”. De guerra 
europea a
guerra mundial. El Holocausto. La
nueva geopolítica mundial: “guerra
fría” y planes de reconstrucción
postbélica. Los procesos de
descolonización en Asia y África.

1.Conocer los principales hechos
de la Segunda Guerra Mundial.
2. Entender el concepto de
“guerra total”.
3. Diferenciar las escalas
geográficas en esta guerra:
Europea y Mundial.
4. Entender el contexto en el que
se desarrolló el Holocausto en la
guerra europea y sus
consecuencias.
5. Organizar los hechos más
importantes de la
descolonización de postguerra
en el siglo XX.
6. Comprender los límites de la
descolonización y de la

1.1.Elabora una narrativa
explicativa sobre las
consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial, a distintos
niveles temporales y
geográficos.
2.1. Reconoce la jerarquía
causal (diferente importancia 
de
unas causas u otras según 
las
distintas narrativas).
3.1. Da una interpretación de
por qué acabó antes la guerra
“europea” que la “mundial”. 
3.2.
Sitúa en un mapa las fases 



independencia en un mundo
desigual.

del
conflicto.
4.1. Reconoce la significación
del
Holocausto en la historia
mundial.
5.1. Describe los hechos
relevantes del proceso
descolonizador.
6.1. Distingue entre contextos
diferentes del mismo proceso,
p.ej., África Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India (1947).

La estabilización del Capitalismo y el
aislamiento económico del Bloque 
Soviético

Evolución de la URSS y sus aliados.
Evolución de Estados Unidos y sus
aliados; el “Welfare State” en 
Europa. La dictadura de Franco en 
España. La crisis del petróleo (1973)

1. Entender los avances
económicos de los regímenes
soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los
avances económicos del
“Welfare State” en Europa.
2. Comprender el concepto de
“guerra fría” en el contexto de
después de 1945, y las
relaciones entre los dos bloques,
USA y URSS.
3. Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en
España, tras la guerra civil, y
cómo fue evolucionando esa
dictadura desde 1939 a 1975. 4.
Comprender el concepto de
crisis económica y su
repercusión mundial en un caso
concreto.

2.1 Utilizando fuentes
históricas e historiográficas
explica algunos de los 
conflictos
enmarcados en la época de la
guerra fría.
1.2. Explica los avances del
“Welfare State” en Europa.
1.3. Reconoce los cambios
sociales derivados de la
incorporación de la mujer al
trabajo asalariado.
2.1. Describe las 
consecuencias
de la guerra del Vietnam.
2.2. Conoce la situación de la
postguerra y la represión en
España y las distintas fases 
de la
dictadura de Franco.
3.1. Discute cómo se entiende
en España y en Europa el
concepto de memoria 
histórica.
4.1. Compara la crisis 
energética
de 1973 con la financiera de
2008

El mundo reciente entre los siglos 
XX y XXI

Las distintas formas económicas y
sociales del capitalismo en el 
mundo. El
derrumbe de los regímenes 
soviéticos y
sus consecuencias. La transición
política en España: de la dictadura a
la
democracia (1975.1982). El camino
hacia la Unión Europea: desde la 
unión
económica a una futura unión 
política
supranacional.

Interpretar procesos a medio
plazo de cambios económicos,
sociales y políticos a nivel
mundial.
2. Conocer las causas y
consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos.
3. Conocer los principales
hechos que condujeron al
cambio político y social en
España después de 1975, y
sopesar distintas
interpretaciones sobre ese
proceso.
4. Entender la evolución de la
construcción de la Unión
Europea.

1.1.Interpreta el renacimiento 
y
el declive de las naciones en 
el
nuevo mapa político europeo 
de
esa época.
1.2. Comprende los pros y
contras del estado del 
bienestar.
2.1. Analiza diversos 
aspectos
(políticos, económicos,
culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe 
de
la URSS.
3.1. Compara interpretaciones
sobre la Transición española 



en
los años setenta y en la
actualidad.
3.2. Enumera y describe 
algunos
de los principales hitos que
dieron lugar al cambio en la
sociedad española de la
transición: coronación de 
Juan
Carlos I, Ley para la reforma
política de 1976, Ley de
Amnistía de 1977, apertura de
Cortes Constituyentes,
aprobación de la Constitución 
de
1978, primeras elecciones
generales, creación del 
estado
de las autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del
terrorismo en España durante
esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra
Lliure, etc.): génesis e historia
de las organizaciones
terroristas, aparición de los
primeros movimientos
asociativos en defensa de las
víctimas, etc.
4.1. Discute sobre la
construcción de la Unión
Europea y de su futuro.

          La Revolución Tecnológica y 
la 

Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI

La globalización económica, las
relaciones interregionales en el
mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos.

1.Definir la globalización e
identificar algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los
cambios fundamentales que
supone la revolución tecnológica.
3. Reconocer el impacto de estos
cambios a nivel local, regional,
nacional y global, previendo
posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones
medioambientales transnacionales
y discutir las nuevas realidades del
espacio globalizado.

1.1. Busca en la prensa 
noticias de
algún sector con relaciones
globalizadas y elabora 
argumentos
a favor y en contra.
2.1. Analiza algunas ideas de
progreso y retroceso en la
implantación de las recientes
tecnologías de la Información 
y la
comunicación, a distintos 
niveles
geográficos.
3.1. Crea contenidos que 
incluyan
recursos como textos, mapas,
gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las
condiciones sociales del 
proceso
de globalización.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

          La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía

La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la
Historia y Geografía.

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

1.1 Plantea posibles 
beneficios y
desventajas de las 
sociedades
humanas y para el medio 
natural de



algunas consecuencias del
calentamiento global, como el
deshielo del Báltico.
1.2. Sopesa cómo una 
Europa en
guerra durante el siglo XX 
puede
llegar a una unión económica 
y
política en el siglo XXI.
1.3. Compara (en uno o 
varios
aspectos) las revoluciones
industriales del siglo XIX con 
la
revolución tecnológica de 
finales
del siglo XX y principios del 
XXI

4.3.Contenidos transversales.  

En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de  manera 
transversal los elementos siguientes:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la  
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la  
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la  igualdad, el 
pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la  competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como  elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de  situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la  seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y  efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al  desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de  las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el  respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos  y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género  y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad  de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la  violencia contra 
las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia  intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y  culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo  gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la  consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales  de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la  historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier  otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de  escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la  comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo  derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al  trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la  prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección  ante emergencias y 
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los  hábitos de vida 



saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento  de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,  incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación  y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico  desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una  conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias  y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 
al sostenimiento de los servicios  públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad  social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de  
oportunidades.   

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que  afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la  salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y  naciones, así como los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y  natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el  agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el  
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la  defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la  calidad de vida.

   5.METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

5.1 Concepto.  

La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera  decisiva el ‘qué 
enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de  los instrumentos imprescindibles
para la atención a las necesidades educativas específicas del  alumnado.  

5.2 Principios Psicopedagógicos. 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que  favorezcan la capacidad 
del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según  recoge el Art. 35 de la LOE.  

Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje  significativo.  

5.3 Estrategias metodológicas generales.  

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de  
metodología didáctica:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su  transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas  las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las  programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para  alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por 
el alumnado de las  competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y  facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y  teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos  de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje  caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el  buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la  implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el  desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los  procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en  equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria  Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica  de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de  
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la  investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,



sistematización  y  presentación  de  la  información  y  para  aplicar  procesos  de  análisis,   observación  y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y  dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de  expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten  de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros  de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la  motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los  aprendizajes.  

10.Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización  por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le  permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo  tiempo.  

11.Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el  conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

5.4 Estrategias metodológicas específicas.  

Se proponen las siguientes estrategias metodológicas para el Ámbito Social:  La Orden de 10 de agosto de 2007 

ofrece las siguientes estrategias metodológicas para el ásocial: 

La metodología que se propone para el ámbito pretende conjugar los principios comunes y  generales que desde 

una perspectiva activa y constructivista favorecen la calidad y  significatividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, junto con la atención a los métodos de  adquisición del conocimiento propios de las ciencias sociales

que, de forma resumida, consisten  en la definición de cuestiones o problemas vinculados a la doble dimensión 

espacial y temporal  para, a continuación, buscar, seleccionar, organizar y exponer la información pertinente que  

permita dar respuestas –aunque sean provisionales− al problema planteado. Deben  mantenerse, pues, como 

principios generales, los señalados para las materias que lo  componen; ahora bien, deben tenerse en cuenta, a 

su vez, las peculiaridades que presentan las  personas adultas en cuanto a sus motivaciones para el estudio, 

posibilidades de dedicación al  mismo, nivel de experiencia social y objetivos personales, lo que aporta una serie 

de  perspectivas singulares y experiencias vitales que las sitúan en un punto de partida propio que  el ámbito 

social debe aprovechar y potenciar. En este sentido, la persona adulta encuentra  sentido al estudio en el marco 

de un proceso de solución de problemas y valora el conocimiento  relacionándolo con sus necesidades prácticas, 

de acuerdo a las cuales determina los objetivos  de su aprendizaje, escoge formas y métodos, regula el proceso 

de aprendizaje y valora sus  logros. Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las 

siguientes  orientaciones como fundamento de la actividad docente:  

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado  adulto 
relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos  que se proponen como 
objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, debe partirse del respeto a la  identidad y valores propios del 
alumnado adulto, reconociendo su experiencia y procurando  establecer el profesorado un modelo de adulto 
significativo ante el grupo mediante el ejercicio  de una autoridad responsable basada en el convencimiento y el
diálogo.  

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el  que se 
mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser  construidos a partir de 
fenómenos concretos, y a la inversa, esto es, que el bagaje intelectual  propio del ámbito pueda ser 
aplicado para entender el mundo que les rodea e intervenir en  determinados aspectos de la realidad que 
les atañe, especialmente del mundo laboral.  

3. Deben favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se  fomente el desarrollo 
de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y  trabajos, la argumentación y el debate 
de diversos puntos de vista. De este modo, el papel  activo del alumnado adulto, basado en la reflexión y 
exposición de sus actividades e ideas,  favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico que 



persigue como finalidad  el ámbito social. 

4. La propuesta metodológica debe incluir de modo articulado estrategias expositivas junto con  otras basadas 
en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, morales, reales o  hipotéticos) y actividades de 
investigación, libre o dirigida, realizables de modo individual o  colectivo.  

5. Deben plantearse tareas y actividades motivadoras, funcionales y relevantes, dirigidas a la  comprensión 
de problemas existentes en el entorno socio-natural y laboral –tales como la  degradación del medio ambiente
o las desigualdades sociales y territoriales en la distribución de  la riqueza, o el empleo y la inmigración, entre 
otros− y al análisis de la lógica económica y  política de las sociedades actuales.  

6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el  tratamiento de la 
diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la  adecuación de la propuesta de 
enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin  cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de 
las horas de clase, aunque planteando  actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos.  

7. Debe procurarse un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y  utilización de las TIC
y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o  indirectas– que planteen enfoques 
coincidentes, complementarios o divergentes sobre los  hechos o problemas planteados en el ámbito.  

8. Ha de plantearse en la medida de lo posible al alumnado adulto una organización integrada o  interdisciplinar 
de los contenidos de aprendizaje, de modo que se refuerce la capacidad del  ámbito para analizar y explicar el 
mundo que nos rodea y favorecer la participación responsable  en la sociedad de pertenencia  

9. Deben establecerse cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan  en el 
campo social, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno.  

5.5 Actividades complementarias y extraescolares.  

Para el alumnado matriculado en el Curso Formativo de Acceso a Grado Medio se organizarán  actividades 
complementarias y extraescolares, que deben facilitar la participación de la mayor  parte del alumnado, de 
todos los niveles y materias, mejorando así la convivencia entre el  alumnado y potenciando el trabajo en grupo 
y cooperativo.  

Durante el presente curso escolar está previsto realizar las siguientes actividades:  

Durante el presente curso escolar está previsto realizar las siguientes actividades  programadas a
nivel interdepartamental:  

  Plan de acogida y recibimiento al inicio del curso. Este plan tiene como  finalidad, aparte de la 
acogida del alumnado que se incorpora a la enseñanza de  adultos, ayudarle a vencer los miedos e 
inseguridades que, respecto a la  incorporación a este sistema educativo siente la mayoría del alumnado 
inicialmente.  Además, en la materia se intentará, durante las primeras semanas del curso,  resolver al 
alumnado todas las dudas y cuestiones que le surjan en relación con el  manejo de la plataforma, así 
como las técnicas de estudio y trabajo necesarias para  superar la materia. 

  Actividad de convivencia. Esta actividad, en la que se pretende la participación  activa de todo el 
alumnado y profesorado de la enseñanza de adultos, se realizará  en el mes de abril y que consolida la 
conciencia de grupo favoreciendo el trabajo y  aprendizaje en grupo.  

  Ruta de senderismo por el paraje de las minas del Chaparro.  

  Viaje a Florencia. 

  Fiesta de graduación. 

5.6 Recursos didácticos.  

 La enseñanza de 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 de los alumnos y alumnas.  

 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 alumnado el desarrollo de competencias  básicas. 
 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.  
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del  alumnado.  
 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 le permita 
participar en el mismo a través de la autoevaluación y la  coevaluación.  

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía e iniciativa personal. 

6.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

6.1 Características del proceso de evaluación. Referentes.  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas características:  

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por  tener en cuenta
el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de  detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en  consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de  aprendizaje. 

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de  ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de  aprendizaje.  

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.  
 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos  que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de  los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no  impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.  

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  
 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación  particular y 

evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de  carácter cognitivo.  
 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su  desarrollo, para adoptar 

las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos  educativos y la adquisición de las 
competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las  características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente.  

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará  conforme a 
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los  centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad  del proceso de evaluación.  

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y  coevaluación, de 
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de  aprendizaje. De este modo, la 
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar  los errores cometidos, para convertirse en 
una guía para que el alumnado comprenda qué le  falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o 
profesora detecten la necesidad de  realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el 
aprendizaje del alumno,  o no en el grado deseable.  

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.  

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.  

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del  centro docente, 
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al  contexto del centro docente el proceso 
de la evaluación.



6.2 Instrumentos de evaluación.  

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:  

Exploración inicial.  

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los  alumnos. Este 
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos  sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su  grado de conocimiento de partida. Puede 
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a  través de una ficha de evaluación inicial, o un simple 
cuestionario con diferentes tipos de  preguntas.  

Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.  

 Monografías.  
 Resúmenes.  
 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
 Textos escritos.  

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda  clase de 
actividades realizadas por el alumno.  

Intercambios orales con los alumnos.  

 Exposición de temas.  
 Diálogos.  
 Debates.  
 Puestas en común.  

Pruebas objetivas. 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o  escritas y, 
a su vez, de varios tipos: 

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de  datos 
importantes, etc.  

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la  información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente,  etc. Estas tareas 
competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y  cercano al entorno cotidiano.

 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).  
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión  oral y escrita. 

A fin de lograr una evaluación ponderada se incluyen las siguientes categorías:  

Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases presenciales,  frecuencia y 
participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.)   

Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas.   

Pruebas presenciales, se realizan varias a lo largo del trimestre.Las pruebas presenciales  han de ser 
acordes con las propuestas metodológicas y deben estar basadas en lo  desarrollado en los contenidos y las
tareas propuestas a lo largo del trimestre.  

6.3 Criterios de calificación.  

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de  enseñanza-
aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.  

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los  estándares de 
aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de  las calificaciones logradas en
los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio  se concreta, calculándose la nota media 
directa o, cuando proceda, estableciendo la  ponderación que se considere para cada actividad. La escala de 
calificación para todas las  actividades, para las pruebas presenciales y para la participación será de 10 puntos.

Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos,  intervienen 
diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a la  superación de la materia, 
es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada una de  esas acciones.  

Los aspectos básicos a tener en cuenta en la evaluación de la materia son: 

• Pruebas presenciales (20 %): se realizan a lo largo del trimestre. Los exámenes  presenciales 



deben ser acordes a la propuesta metodológica y estar basados en lo  desarrollado en los 
contenidos y las tareas o actividades realizadas a lo largo del  trimestre.  

• Actividades y tareas (80 %): tanto las realizadas individualmente por el  alumnado como las 
realizadas en grupo. Se evalúa el desarrollo y frecuencia en su  ejecución.  

A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones, (coincidiendo con el final del trimestre  natural). A 
principios de junio se realizan las recuperaciones parciales que correspondan y se  contabilizan en la 
evaluación ordinaria con la ponderación indicada anteriormente de tareas y  participación.  

6.4 Adaptación de los criterios de calificación a la enseñanza  a distancia.  

En caso de tener que realizar la evaluación a distancia, las pruebas y tareas presenciales se  realizarán 
telemáticamente, para lo que cada profesor diseñará el tipo de prueba que estime  conveniente, aplicando 
preferentemente las técnicas de proctoring, estas pueden ser  monitorizadas y vigiladas desde diferentes 
lugares a través del empleo de recursos telemáticos.  Para el consentimiento del uso de estas técnicas se 
recogerá el consentimiento del alumnado en  un documento al inicio de curso.  

El procedimiento de evaluación se llevará a cabo en los mismos términos que en la evaluación  presencial,
aunque los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:  

Pruebas on line (50%): se realizarán al final del trimestre y estarán relacionados con las tareas  y las 
actividades realizadas a lo largo del mismo.  

Tareas (40%): Se realizará una tarea por unidad, se recomienda variar el tipo de tareas,  insistiendo en la 
realización de cuestionarios para poder realizar un seguimiento del proceso de  aprendizaje del alumnado.  

Participación (10%): además del interés, valorará la asistencia y participación activa en las  clases virtuales, así
como en determinadas actividades tales como foros, encuestas sobre  videotutoriales u otro tipo de materiales 
puestos a disposición del alumnado.  

La nota final o parcial de la recuperación será la media obtenida (antes del redondeo) de la  nota del
módulo  o  trimestre  suspenso  y  la  nota  de la  recuperación.  Si  la  nota  obtenida  en  la   prueba de
recuperación es de 50 puntos o superior, el alumno aprobará la recuperación.  

6.5 Evaluación final: garantías procedimentales.

Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la  evaluación final del 
alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos  como referencia los tres documentos 
que anualmente remite la Delegación Territorial de la  Consejería de Educación de Córdoba y que se indican 
a continuación:  

1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba,
sobre garantías procedimentales en la evaluación del alumnado de  bachillerato.  

2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o promoción, y  modelos para la 
actuación.  

3. Plazos para la actuación 

6.6 Mecanismos de recuperación.  

  En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y segunda  evaluación, y 
siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán pruebas presenciales  de recuperación, en la primera 
semana del siguiente trimestre, con la finalidad de  reducir el número de abandonos que se pudieran 
producir en la materia. 

 A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria se realizarán pruebas de  recuperación parciales 
de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la misma  ponderación utilizada para las evaluaciones 
parciales, en la evaluación ordinaria de  junio.  



6.7 Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14,el profesorado evaluará tanto los aprendizajes  del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que  establecerá indicadores de logro 
en las programaciones didácticas.  

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el  alumno 
realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso  pasaremos a los 
alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad  del profesor, la adecuación 
de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar  las aportaciones que precise mediante 
observaciones para que, de esta forma podamos mejorar  en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 
modificaciones que estimemos oportunas.  

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte,  también debemos ser 
capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra  programación. Ello lo haremos de una
forma reflexiva, valorando la consecución de los  objetivos por parte del alumno, comprobando el 
funcionamiento a lo largo del curso de las  distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en 
relación a los contenidos  previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo 
largo de la  programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo  
caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar  las 
modificaciones pertinentes en la programación didáctica.  

Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una  encuesta al
finalizar el curso para evaluar la función docente.   

7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, en el  cual se relacionan 
las medidas y programas para la atención a la diversidad, la atención al  alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con  necesidades específicas de apoyo educativo, las 
adaptaciones curriculares.  

MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL ABANDONO. 

Hay un determinado número de alumnos que comienzan el curso pero que lo abandonan  prácticamente en 
el primer trimestre. Es posible que se encuentre un poco desorientado  en el proceso educativo, para evitarlo
es imprescindible el contacto con todos los sectores  de la comunidad educativa: favorecer el contacto con 
profesores y compañeros y animarlo  y orientarlo en las posibles dudas.  

Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje a de partir de los intereses y necesidades  de los estudiantes, 
tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas  serán más atractivas y cumplirán más 
fácilmente la misión de que el alumno aprenda  haciendo.  

Los materiales han de estar adaptados al alumnado,es decir, que no resulten  excesivamente complejos, 
pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son  un eje importante en nuestro curso, hemos 
de poner especial interés en que estas  cumplan los objetivos que perseguimos.  

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos  solemos recordar 
especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida,  ya que emoción y memoria van de 
la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones  que resulten intensas y emotivas, de forma que 
perduren en la memoria del alumno.  

Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre profesores  y alumnos. Cuando
la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en  presencial, se produce un impulso 
tremendo en la relación que se establece entre los  miembros de la comunidad educativa y ello repercute 
favorablemente en el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

Se ha diseñado un plan de abandono de acuerdo con las instrucciones recibidas al  respecto y que afecta a 
toda la enseñanza de adultos en el cual se recogen las  medidas específicas que se llevarán a cabo a lo largo 
del curso.  



8.BIBLIOGRAFÍA.  
Al no existir un libro específico de texto, el profesorado le proporcionará el  material que considere más oportuno.  

Acceso a internet para la búsqueda de información. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 

1.1. Normativa
. 

 
La presente programación se hace de acuerdo con la LOMLOE, Ley 

Orgánica 3 / 2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2 / 2006, de 3 de mayo de educación y lo establecido en la 
Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y que modifica la Orden de 28 de 
Diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

 
 

    Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 259, de 30 de 
diciembre de 2017). 

 
 

1.2. Elementos del currículo. 
 

Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por: 
 
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades  para aplicar de  forma  integrada  los contenidos  
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
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alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

f)  Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada asignatura. 

g) Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  
organizadas  y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 

 
 

Siguiendo la Orden de  28 de diciembre de 2017 por la que se regula 
la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas (BOJA 30-12-
2017), el currículo de la educación secundaria obligatoria para personas 
adultas consta de los siguientes elementos: las aportaciones de cada ámbito a 
la consecución de las competencias clave, los objetivos generales de cada uno 
de ellos, las orientaciones metodológicas y los módulos que componen los 
ámbitos en cada nivel, con sus objetivos específicos, contenidos, criterios de  
evaluación y  su  vinculación con  las correspondientes competencias clave  
y estándares de aprendizaje evaluables. 
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2. OBJETIVOS. 
 
 
 

2.1. Objetivos relacionados con la ESO. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a  desarrollar en los alumnos y  alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 

 
El  Decreto 111/2016, de  14 de  junio, recoge que además de  los objetivos descritos la  Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
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físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 
 

2.2. Objetivos relacionados con el currículo del ámbito. 
 
Según la Orden de 28 de diciembre de 2017, en lo que concierne a los Objetivos generales del Ámbito 
Social, la enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
 
1.Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y valorando 
los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este conocimiento para 
entender mejor  la  naturaleza de  las  sociedades actuales y  para  reconocer y  evitar  situaciones de 
desigualdad en el derecho de hombres y mujeres. 

 
 
2.Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad 
basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los 
conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que 
entiende los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, y que valora y comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como una manera 
de enriquecimiento mutuo en una sociedad globalizada. 

 
 
3.Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para comprender la 
diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones existentes entre estos 
elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del 
medio natural y de la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la 
intervención del ser humano genera en el medio. 

 
 
4.Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de  los  procesos sociales, económicos y  éticos más destacados y  de  los 
mecanismos de interacción existentes entre ellos. 

 
 
5.  Comparar  y  analizar  las  diversas manifestaciones artísticas existentes a  lo  largo  de  la  historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

 
 
6.Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus relaciones 
en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido al desarrollo de las 
sociedades a lo largo de la historia. 

 
 
7.Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias sociales 
y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la 
innovación y la autonomía personal y empresarial. 

 
 
8.Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de 
fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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3. COMPETENCIAS. 
 
 
 

3.1. Competencias clave. 
 
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero: 

 

1. Comunicación lingüística. 
 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o 
varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo 
de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, 
por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento  matemático  y  sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 
la  calidad de  vida  y  el  progreso de  los  pueblos. Estas competencias contribuyen al  desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

 

3. Competencia digital. 
 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

4. Aprender a aprender. 
 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto 
exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y 
del resultado de  su aprendizaje y,  finalmente, de  que llegue a  alcanzar las metas de  aprendizaje 
propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye 
a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y 
las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas.
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Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y  grupos conforme a  normas basadas en el  respeto mutuo y  en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 
una implicación cívica y social. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 
de alcanzar el objetivo previsto. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 

 

3.2. Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias 
clave. 

 
Las aportaciones del ámbito a las competencias: 

 

 
3.2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 
 Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los demás. Las 

lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal. 
 Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje en las 

diferentes esferas de la actividad social y laboral. 
          Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del comportamiento. 
 Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento personal y de los 

pueblos. 
          Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas. 
          Valoración de las lenguas como fuente de placer estético. 
          Desarrollo del uso creativo de las lenguas. 
          Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción. 
 Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de perspectivas y de la 

búsqueda de acuerdos y consensos. 
 Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como escritas, buscando un 

desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas. 
 
3.2.2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT). 

 
          Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y discontinuos. 
          Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento. 
 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la de 

expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático y científico básico. 
 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y problemas, así como 

de enunciados de naturaleza matemática, científica y tecnológica. Adquisición y uso de 
vocabularios específicos adecuados al contexto de uso. 

 Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos expositivos y 
argumentativos. 

          Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y tecnológica. 
 Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que faciliten el 

contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la elaboración de soluciones y 
su divulgación.
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3.2.3.Contribución al desarrollo de la competencia digital (CD). 
 

 Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante 
de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 
orales y escritos propios. 

          Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC. 
 Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros, páginas web, 

blogs y plata-formas educativas. 
 Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical, elaboración 

de gráficos y esquemas. 
          Uso de la lectura hipertextual. 
 Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de presentaciones, uso 

combinado de textos, imágenes y sonidos. 
 Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección, análisis, 

organización, almacenamiento y recuperación rápida. 
 Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen las TIC, 

facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar. 
 
3.2.4.Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC). 

 
 Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y 

aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales. 
 Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento cultural de 

los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica. 
 Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de variedades o usos 

de la misma lengua, especialmente en Andalucía. 
 Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los fenómenos 

sociales. 
          Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social. 
 Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar acuerdos en 

situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la convivencia. 
 Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y de la 

eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas. 
 
3.2.5.Contribución al desarrollo de la competencia consciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
 Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como forma propia de 

ver el mundo. 
 Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las preocupaciones 

esenciales del ser humano a través del tiempo. 
          Acercamiento a otras culturas a través de su lengua. 
          Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua castellana. 
          Desarrollo de la producción de textos literarios. 
          Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios. 
          Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita. 
 Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine. 
 Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos o la presencia de lo literario en la prensa). 
 Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el aprecio y 

disfrute de diferentes manifestaciones culturales. 
          Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales. 
 Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos propios y ajenos, 

así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o colaborativa. 
 
3.2.6.Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender (CAA). 

 
 Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo en los 

procesos de aprendizaje personal e interpersonal.
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 Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa, 
distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del contenido de los 
textos, percepción de su intención y su adecuación). 

 Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final de un 
texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica 
adecuados). 

 Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos académicos de 
diferentes ámbitos y géneros discursivos. 

          Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los textos: 
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 
mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 
equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar 
errores y repararlos. 

          Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas. 
 

3.2.7.Contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
 

          Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos medios. 
 Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción de riesgos y 

de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y creativa. 
 Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de proyectos de 

acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 
 Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación o 

argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento. 
 Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su dimensión 

planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad. 
 
 
 

4. CONTENIDOS. 
 
 
 

4.1. Temporalización y secuenciación de los contenidos. 
 

La Consejería de Educación ha puesto a disposición materiales didácticos en formato multimedia que 
se corresponden con los desarrollos curriculares de las enseñanzas ofertadas en la modalidad 
semipresencial en Andalucía y que están disponibles desde el nodo andaluz del repositorio AGREGA. 

 

Estos  materiales  de  apoyo  curricular  responden  a  una  metodología  práctica  enfocada  a  la 
adquisición de competencias mediante la resolución de tareas y el "aprender haciendo"; los mismos son 
puestos a disposición de la comunidad educativa en particular, y de la ciudadanía andaluza en general, 
especialmente en el ámbito de las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas, para 
favorecer la preparación de la obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo, así como el acceso 
a la formación profesional. 

 

Todo ello forma parte de un proyecto educativo global en el que, a través de distintas plataformas 
virtuales, el alumnado es atendido mediante un proceso de teleformación, complementado por otros 
elementos y acciones, tales como protocolos de acogida del alumnado, actividades individuales y grupales, 
acción tutorial, intercambios y proyectos culturales, entre otros. 

 

En la enseñanza en la modalidad semipresencial, la Consejería de Educación administra el aula 
virtual, lo que condiciona la secuenciación de los contenidos, así como su temporalización. Los materiales 
del aula virtual están estructurados en tres bloques, de temporalización trimestral, cada uno de ellos con 
dos bloques, que se dividen en varios temas. 

 

La temporalización en que se desarrollará esta programación es de tres trimestres, que en el 
presente curso escolar equivalen a 34 semanas (1ª evaluación = 12 semanas, 2ª evaluación = 12 
semanas, 3ª evaluación = 10 semanas) distribuidas según la tabla. 

 
 
 

La temporalización de los contenidos en Nivel I y II será la siguiente:
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ESPA NIVEL I 
(SEMIPRESENCIAL) 

ESPA NIVEL I (SEMIPRESENCIAL) 
 

Trimestre 1º 
 

Módulo I 
Bloque 1 6 semanas 
Bloque 2 6 semanas 

 

Trimestre 2º 
 

Módulo II 
Bloque 3 6 semanas 
Bloque 4 6 semanas 

 

Trimestre 3º 
 

Módulo III 
Bloque 5 5 semanas 
Bloque 6 5 semanas 

 
 

 

 
 
 

ESPA NIVEL II 
(SEMIPRESENCIAL) 

ESPA NIVEL II (SEMIPRESENCIAL) 
 
Trimestre 1º 

 
Módulo IV 

Bloque7 6 semanas 

Bloque 8 6 semanas 
 
Trimestre 2º 

 
Módulo V 

Bloque 9 6 semanas 

Bloque 10 6 semanas 
 
Trimestre 3º 

 
Módulo VI 

Bloque 11 5 semanas 

Bloque 12 5 semanas 
 
 

    ESPA SEMIPRESENCIAL NIVEL I: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO I 

BLOQUE 1. El medio físico. La Tierra. 
 

 La Tierra: latitud y longitud. Su representación en mapas. La escala. Los husos 
horarios. 

          El medio físico: componentes y formas de relieve. 
          El mundo: continentes, océanos, relieve, hidrografía, clima y vegetación. 
          El medio físico europeo, español y andaluz. Áreas y problemas medioambientales. 

BLOQUE 2. El ser humano en el mundo: población y recursos 
 

          La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos. 
          Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 
 Población de España y de Andalucía. La organización territorial de España: las 

comunidades autónomas. 
          Distribución de los recursos y sus consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO II 

BLOQUE 3. El proceso de hominización y la Prehistoria. 
 

          La evolución de las especies y la hominización. 
          La periodización en la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico. 
          La   Prehistoria  en  Andalucía.  Principales  manifestaciones  artísticas  de   la 

Prehistoria. 
BLOQUE 4. Las civilizaciones de la Edad Antigua. 

          Primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto: cultura, sociedad, economía y arte. 
          El mundo clásico: Grecia y Roma: concepción social, política, cultural y artística. 
 Pueblos  prerromanos de  la  Península  y  la  Hispania  romana.  El  proceso  de 

romanización. 
          La protohistoria en Andalucía. Tartessos. Colonias fenicias, griegas y cartaginesas 

 BLOQUE 5. El mundo en la Edad Media. 
           La Edad Media: etapas. La caída del Imperio romano. 

 La Alta Edad Media: el feudalismo en Europa. El Islam. La invasión musulmana y 
los reinos cristianos en la Península Ibérica. 

 La Plena Edad Media: los reinos de taifas y el avance de la Reconquista. La 
evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Andalucía en Al-Andalus. 

          La Baja Edad Media: la peste negra y sus consecuencias. Los reinos de Castilla y 
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MÓDULO III 

Aragón. 
 El arte románico, gótico e islámico. La expresión artística y musical de la cultura 

medieval. 
 
BLOQUE 6.  Una nueva visión: la Edad Moderna. 

          El Renacimiento y el Humanismo y su influencia. 
          Los descubrimientos geográficos. Conquista y colonización de América. 
 Las monarquías modernas: unión dinástica de Castilla y Aragón. La política de los 

Austrias.  Las  reformas  protestantes  y  la  contrarreforma católica.  La  cultura 
renacentista: el arte y la música. 

          El siglo XVII en Europa: las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
La Guerra de los Treinta Años. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 
El arte barroco.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ESPA SEMIPRESENCIAL NIVEL II: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO IV 

BLOQUE 7. De La Marsellesa a La Internacional: un siglo de re voluciones. 
 

          La crisis del Antiguo Régimen. La sociedad estamental. La monarquía absoluta. La 
Revolución Francesa. 

          Liberalismo y nacionalismo en Europa. Las primeras constituciones liberales: la 
Constitución de Cádiz. 

 El  surgimiento del  movimiento obrero  en  Europa  y  España.  Los  movimientos 
sufragistas. 

          La Primera Guerra Mundial y el derrumbe de las viejas estructuras imperiales: la 
Revolución Soviética. 

BLOQUE 8. Europa domina el mundo. Revolución Industrial y col onialismo. 
 

 La Revolución Industrial. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera. Avances y 
dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía. 

          Expansión colonial de Europa: causas y consecuencias. 
 Artes plásticas a lo largo del siglo XIX. La expresión artística de la nueva sociedad 

industrial: de Goya a las vanguardias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO V 

BLOQUE  9.   Guerra  Total  y  Guerra  Fría.  Dos  modelos  socioeconóm  icos 
enfrentados. 

          Los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El auge de los fascismos en 
Europa. De guerra europea a guerra mundial. El holocausto. 

          La Guerra Civil española. 
 La configuración bipolar del mundo tras la Segunda Guerra Mundial: modelos 

socioeconómicos. La Guerra Fría. Los organismos internacionales. 
          La dictadura franquista: del aislamiento internacional a la transición política. 

BLOQUE 10. Finales del siglo XX: crisis y nuevo orden mundial. 
          La crisis del capitalismo y sus consecuencias: neocapitalismo y su incidencia en el 

Tercer Mundo. 
          El fin del comunismo soviético. 
 La transición política en España: de la dictadura a la democracia. Andalucía y el 

camino a la democracia. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de 
la organización territorial. 



12  

 

  

 
El camino hacia la Unión Europea. 
Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓDULO VI 

BLOQUE 11. Las actividades humanas en el espacio rural y urbano. 
 Actividades  humanas:  áreas  productoras  del  mundo.  Sistemas  y  sectores 

económicos. 
          Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. 

Transformaciones y cambios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico. Los 
espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización. Desarrollo 
sostenible. Situación andaluza. 

 La  actividad  empresarial  en  la  sociedad.  Principales  perfiles  profesionales: 
intereses, aptitudes y motivaciones para la carrera profesional. La búsqueda de 
empleo. El  autoempleo. El  proceso de  toma  de  decisiones sobre  el  itinerario 
personal. 

BLOQUE 12 La actividad económica y su influencia: de la micro economía a la 
macroeconomía. La iniciativa emprendedora. 

          Fundamentos de  la  actividad económica. Relaciones económicas básicas  y  su 
representación. 

 Aspectos  financieros  de  la  economía:  el  dinero,  tipos  de  interés,  inflación  y 
desempleo. La oferta y la demanda. 

 
 Economía   personal:   ingresos,   gastos   y   saldo   presupuestario.   Ahorro   y 

endeudamiento. Relaciones bancarias. Productos financieros. 
 Economía  de  la  empresa:  la  iniciativa  emprendedora  y  el  empresario  en  la 

sociedad.  Tipos  de  empresas.  El  proyecto  de  empresa.  Ingresos,  costes  y 
beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones fiscales. 

          Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común 
europeo y la unión económica y monetaria europea. 

 
 

4.2. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 

Ámbito Social Nivel I 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1 El mundo físico 

La Tierra: La Tierra en el Sistema 
Solar. La representación de la 
Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y formas 
de relieve. Medio físico: España, 
Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales. 

1. Analizar e identificar las 
formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa. y 
localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas 
2. Tener una visión global del 

medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características 
generales. 
3. Describir las peculiaridades de 
este medio físico. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto 

geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales 
características. 
1.4. Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas 



 

 

 4. Situar en el mapa de España 
las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico español. 
6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa 
las principales unidades y 
elementos del relieve continental 
así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y describir 
los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 
9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 
continente. 
10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi 
físico las principales unidades del 
relieve mundiales y los grandes 
ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 
características. 
12. Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el 
medioambiente y sus 

consecuencias. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 
3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 
4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 
5.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del 
relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y elementos 
del relieve europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un 
mapa los distintos tipos de clima 
de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 
10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters. 
11.1. Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los 
elementos más importantes. 
12.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con 
ellos 

Bloque 2 El espacio humano 

España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 

1. Analizar las características de 
la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios 
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proceso de urbanización. 
Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. Sistemas 
y sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores 
Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. Espacios geográficos 
según actividad económica. Los 
tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos 

2. Conocer la organización 
territorial de España. 
3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas. 
4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular. 
5. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. 
6. Reconocer las características 
de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio 
urbano. 
7. Analizar la población europea, 
en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones 
y políticas de población. 
8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 
9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 
en Europa. 
10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones. 
11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 
12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. 
16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 

los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas. 
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución territorial 
de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, 
islas. 
3.1. Compara paisajes 

humanizados españoles según su 
actividad económica. 
4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica 
la situación actual de algunos de 
ellos. 
5.1. Clasifica los principales 

paisajes humanizados españoles 
a través de imágenes 
6.1. Interpreta textos que 

expliquen las características de 
las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de 
la población europea. 
7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica. 
8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos. 
9.1. Distingue los diversos tipos 
de ciudades existentes en 
nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa 

mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas. 10.2. Sitúa en el 
mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, díce a 
qué país pertenecen y explica su 
posición económica. 
10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él.
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17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar 
el comentario. 
18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra 
algunas energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo 
15.1. Traza sobre un mapamundi 
el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su 
consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones. 
16.1. Compara la población 
activa de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos 
datos. 
17.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos. 
18.1. Describe adecuadamente 
el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 
19.1. Comparar las 
características del consumo
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interior de países como Brasil y 
Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. 
21.2. Señala áreas de conflicto 

bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores 
económicos y políticos. 
Cve 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3 La historia 

Prehistoria: La evolución de las 
especies y la hominización. La 
periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características 
de las formas de vida: los 
cazadores recolectores. Neolítico: 
la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades 
humanas; sedentarismo; 
artesanía y comercio; 
organización social; aparición de 
los ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y escultura. La 
Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones. Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. El Mundo 
clásico, Grecia: las “Polis” 
griegas, su expansión comercial y 
política. El imperio de Alejandro 
Magno y sus sucesores: el 
helenismo. El arte, la ciencia, el 
teatro y la filosofía. El Mundo 
clásico, Roma: origen y etapas de 

1. Entender el proceso de 
hominización. 
2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 
3. Explicar las características de 
cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 
4. Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
5. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 
6. Datar la Prehistoria y conocer 

las características de la vida 

1.1. Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar a la especie 
humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro 
clases de fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no 
se puede escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o textuales. 
3.1. Ordena temporalmente 
algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para 
ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 
5.1. Analiza la trascendencia de la 

revolución neolítica y el papel de 
la mujer en ella. 
6.1. Explica la diferencia de los 

dos períodos en los que se divide 
la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida 
en cada uno de los periodos. 
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la historia de Roma; la república 
y el imperio: organización política 
y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. La 
Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, 
escultura y pintura. La Edad 
Media: Concepto de „Edad Media‟ 
y sus sub-etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media; la “caída” del 
Imperio Romano en Occidente: 
división política e invasiones 
germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente). El feudalismo. El Islam 
y el proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al. Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena Edad 
Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. Emirato 
y Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). La expansión 
comercial europea y la 
recuperación de las ciudades. El 
arte románico y gótico e islámico. 
La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV).La crisis de la 
Baja Edad Media: la „Peste Negra‟ 
y sus consecuencias.; AlÁndalus: 
los Reinos de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla. La Edad 
Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. 
El arte Renacentista Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. Las 
monarquías modernas. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las “guerras de 
religión”, las reformas 
protestantes y la contrarreforma 
católica. 

humana correspondientes a los 
dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico. 
7. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 
8. Datar la Edad Antigua y 
conocer algunas características 
de la vida humana en este 
período. 
9. Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas 
urbanas, después del neolítico. 
10. Entender que los 
acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía). 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 
12. Explicar las etapas en las que 
se divide la historia de Egipto. 
13. Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia. 
14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. 
15. Conocer los rasgos 
principales de las “polis” griegas. 
16. Entender la trascendencia de 
los conceptos “Democracia” y 
“Colonización”. 
17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 
18. Identificar y explicar 
diferencias entre interpretaciones 
de fuentes diversas. 
19. Entender el alcance de “lo 
clásico “en el arte occidental”. 
20. Caracterizar los rasgos 
principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas. 
21. Identificar y describir los 
rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son 
específicos. 
22. Establecer conexiones entre 
el pasado de la Hispania romana 
y el presente. 
23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. 

7.1. Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los 
de la diosa madre. 
8.1. Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua. 
9.1. Describe formas de 

organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 
10.1. Entiende que varias culturas 
convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 
11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas 
(textos). 
12.1. Interpreta un mapa 

cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 
12.2. Describe las principales 
características de las etapas 
históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban 
los egipcios su creencia en la vida 
del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual 
con los principales dioses del 
panteón egipcio. 
14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la 
arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica. 
15.1. Identifica distintos rasgos 
de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a 
partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
16.1. Describe algunas de las 

diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales. 
16.2. Localiza en un mapa 
histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones 
políticas de la Atenas de Pericles 
con el Imperio de Alejandro 
Magno. 
17.2. Elabora un mapa del 
Imperio de Alejandro. 
18.1. Compara dos relatos a 
distintas escalas temporales sobre
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24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. 
25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 
26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 
27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socio- 
económicos, políticos y 
culturales. 
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al- 
Ándalus. 
29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. 
30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

las conquistas de Alejandro. 
19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo. 
19.2. Da ejemplos representativos 
de las distintas áreas del saber 
griego, y discute por qué se 
considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica. 
20.1. Confecciona un mapa con 
las distintas etapas de la 
expansión de Roma. 
20.2. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio 
en la Roma antigua. 
21.1. Compara obras 

arquitectónicas y escultóricas de 
época griega y romana. 
22.1. Hace un mapa de la 
Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos 
del legado romano que sobreviven 
en la actualidad. 
23.1. Entiende qué significó la 
„romanización‟ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 
24.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 
25.1. Utiliza las fuentes históricas 

y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 
28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 
29.1. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 
30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y
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económica en las sociedades 
medievales europeas. 
31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes 
históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos 
de la época. 
33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo. 
34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al descubrimiento 
de América para los europeos, a 
su conquista y a su colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 
35.1. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre 
los reinos europeos que conducen 
a guerras como la de los “Treinta 
Años”. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas 
del arte Barroco. 
Geografía 

 
Ámbito Social Nivel II 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1 Siglo XVII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo al absolutismo y el 
parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, 
España. El arte y la ciencia en 
Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 

1. Explicar las características 
del “Antiguo Régimen” en sus 
sentidos político, social y 
económico. 
2. Conocer los avances de la 
“revolución científica” desde el 
siglo XVII y XVIII. 
3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como nuevo 

1.1. Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 
2.1. Aprecia los avances 
científicos y su aplicación a la 
vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su 
propia época. 2.2. Comprende 
las implicaciones del 
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movimiento cultural y social en 
Europa y en América. 

empiricismo y el método 
científico en una variedad de 
áreas. 
3.1. Describe las características 
de la cultura de la Ilustración y 
qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías. 
3.2. Establece, a través del 
análisis de diferentes textos, la 
diferencia entre el Absolutismo 
y el Parlamentarismo.

 

 
Bloque 2  La Era de las Revoluciones liberales 

La revoluciones burguesas en 
el siglo XVIII. La revolución 
francesa. Las Revoluciones 
liberales y la Restauración en el 
siglo XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 

1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. 
2. Comprender el alcance y 
las limitaciones de los 
procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. 
3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en 
América. 
4. Comprobar el alcance y 

las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de 
la primera mitad del siglo 
XIX. 

1.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales hechos 
de alguna de las revoluciones 
burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los pros y los 
contras. 
2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de 
fuentes. 
3.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales hechos 
de alguna de las revoluciones 
burguesas de la primera mitad del 
siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando 
los pros y los contras. 
4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como 
lo hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el 
análisis de fuentes de diversa 
época, el valor de las mismas no 
sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores 

Bloque 3 La revolución industrial 
La revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de 
Europa. La discusión en torno a 
las características de la 
industrialización en España: 
¿éxito o fracaso? 

1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento 
causal. 
2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y 
avances que conlleva. 
3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. 
4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en 

1.1. Analiza y compara la 
industrialización de diferentes 
países de Europa, América y 
Asia, en sus distintas escalas 
temporales y geográficas. 
2.1. Analiza los pros y los 

contras de la primera 
revolución industrial en 
Inglaterra. 
2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las 
ciudades industriales. 



 

 

 España, a raíz de la 
industrialización parcial del 
país. 

3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y 
en los países nórdicos. 
4.1. Especifica algunas 
repercusiones políticas como 
consecuencia de los cambios 
económicos en España. 

Bloque 4 . El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
El imperialismo en el siglo XIX: 
causas y consecuencias “La 
Gran Guerra” (1914.1919), o 
Primera Guerra Mundial. La 
Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la firma de la 
Paz. La ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, América y 
Asia 

1. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto de 
poder económico y político en 
el mundo en el último cuarto 
del siglo XIX y principios del 
XX. 
2. Establecer jerarquías 
causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del 
imperialismo. 
3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones 
con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados 
de Versalles. 
4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias 
de la Revolución Rusa. 
5. Conocer los principales 
avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
6. Relacionar movimientos 
culturales como el 
romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad 
de movimientos artísticos como 
el impresionismo, el 
expresionismo y otros –ismos 
en Europa. 

1.1 Explica razonadamente el 
concepto de imperialismo, 
refleja una realidad que influirá 
en la geopolítica mundial y en 
las relaciones económicas 
transnacionales. 
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la 
Gran Guerra de 1914. 
3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los 
procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra 
Mundial. 
3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa. 
3.3. Describe la derrota de 
Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los 
aliados. 
4.1. Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de 
la Revolución Rusa en su época 
y en la actualidad. 
5.1. Elabora un eje 
cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales 
avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 
6.1. Comenta analíticamente 
cuadros, esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del 
siglo XIX. 
6.2. Compara movimientos 
artísticos europeos y asiáticos. 

1945 Bloque 5  La época de “Entreguerras” (1919-) 
La difícil recuperación de 
Alemania. El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la gran 
depresión. El nazismo alemán. 
La II República en España. La 
guerra civil española 

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. 

1.1 Analiza interpretaciones 
diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 
1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
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 2. Estudiar las cadenas 
causales que explican la 
jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre 
esta época, y su conexión con 
el presente. 
3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en 
Europa. 

pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como 
el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008. 
1.3. Discute las causas de la 
lucha por el sufragio de la 
mujer. 
2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II República 
española. 
2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el 
contexto europeo e 
internacional. 
3.1. Explica diversos factores 
que hicieron posible el auge 
del fascismo en Europa. 

Bloque 6 Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Acontecimientos previos al 
estallido de la guerra: 
expansión nazi y 
“apaciguamiento”. De guerra 
europea a guerra mundial. El 
Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial: “guerra 
fría” y planes de reconstrucción 
postbélica. Los procesos de 
descolonización en Asia y 
África. 

1.Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. 
2. Entender el concepto de 

“guerra total”. 
3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. 
4. Entender el contexto en el 
que se desarrolló el Holocausto 
en la guerra europea y sus 
consecuencias. 
5. Organizar los hechos más 
importantes de la 
descolonización de postguerra 
en el siglo XX. 
6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. 

1.1 Elabora una narrativa 
explicativa sobre las 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y 
geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía 

causal (diferente importancia 
de unas causas u otras según 
las distintas narrativas). 
3.1. Da una interpretación de 
por qué acabó antes la guerra 
“europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases 
del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación 
del Holocausto en la historia 
mundial. 
5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador. 
6.1. Distingue entre contextos 
diferentes del mismo proceso, 
p.ej., África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India (1947). 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 
Evolución de la URSS y sus 
aliados. Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 
“Welfare State” en Europa. La 
dictadura de Franco en España. 
La crisis del petróleo (1973 

1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los 
avances económicos del 
“Welfare State” en Europa. 
2. Comprender el concepto de 

“guerra fría” en el contexto de 

2.1 Utilizanado fuentes 
históricas e historiográficas 
explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría. 
1.2. Explica los avances del 

“Welfare State” en Europa. 
1.3. Reconoce los cambios 
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 después de 1945, y las 
relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. 
3. Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. 
4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso 
concreto. 

sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado. 
2.1. Describe las 
consecuencias de la guerra del 
Vietnam. 
2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en 
España y las distintas fases de 
la dictadura de Franco. 
3.1. Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el 
concepto de memoria histórica. 
4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la 
financiera de 2008 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
Las distintas formas 
económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. El 
derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. 
La transición política en 
España: de la dictadura a la 
democracia (1975.1982). El 
camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a 
una futura unión política 
supranacional. 

1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 
mundial. 
2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. 
3. Conocer los principales 

hechos que condujeron al 
cambio político y social en 
España después de 1975, y 
sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese 
proceso. 
4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. 

1.1 Interpreta el renacimiento 
y el declive de las naciones en 
el nuevo mapa político europeo 
de esa época. 
1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos 
(políticos, económicos, 
culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de 
la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones 
sobre la Transición española en 
los años setenta y en la 
actualidad. 
3.2. Enumera y describe 
algunos de los principales hitos 
que dieron lugar al cambio en 
la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituyentes, 
aprobación de la Constitución 
de 1978, primeras elecciones 
generales, creación del estado 
de las autonomías, etc. 
3.3. Analiza el problema del 
terrorismo en España durante 
esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): génesis e historia 
de las organizaciones 
terroristas, aparición de los 
primeros movimientos 
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  asociativos en defensa de las 
víctimas, etc. 
4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 
La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. 

1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus 
factores. 
2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica. 
3. Reconocer el impacto de 
estos cambios a nivel local, 
regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de 
cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las 
nuevas realidades del espacio 
globalizado. 

1.1. Busca en la prensa 
noticias de algún sector con 
relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y 
en contra. 
2.1. Analiza algunas ideas de 
progreso y retroceso en la 
implantación de las recientes 
tecnologías de la Información y 
la comunicación, a distintos 
niveles geográficos. 
3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como textos, 
mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de 
globalización. 

 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de 
la Historia y la Geografía. 

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

1.1 Plantea posibles beneficios y 
desventajas de las sociedades 
humanas y para el medio natural 
de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el 
deshielo del Báltico. 
1.2. Sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 
1.3. Compara (en uno o varios 

aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales 
del siglo XX y principios del XXI 

 

 
 
 
 
 

4.3. Contenidos transversales. 
 

En el artículo 3.2. de la Orden de 28 de diciembre de 2017 se establece que el  currículo de  la  Educación 
Secundaria Obligatoria para personas adultas promoverá, con carácter general, la adquisición de los 
objetivos generales, de las competencias y de los elementos transversales que se establecen en los
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artículos 3, 5 y 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 

Por tanto el currículo, según desarrolla el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, incluirá de manera 
transversal los elementos siguientes: 

 

a) El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos y  libertades fundamentales recogidos en  la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 
la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad. 

 

f)  El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la  prevención de  las situaciones de  riesgo derivadas de  su  utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

 

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. 

 

j)  La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de  los  diversos  modelos de  empresas, la  aportación al  crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l)  La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas 
las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen 
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
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o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
 
 

5.1  Concepto. 
 
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el ‘qué 
enseñar’. Su  importancia reside  en  ser  el  vehículo de  los  contenidos y  uno  de  los  instrumentos 
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado. 

 

5.2 Principios psicopedagógicos. 
 
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan la 
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la 
LOE. 

 

Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo. 
 

5.3. Estrategias metodológicas generales. 
 
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de metodología 
didáctica: 

 

1.  El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

2.  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 
de trabajo individual y cooperativo. 

 

3.  Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

4.  Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

5.  Las  programaciones didácticas de  las  distintas materias de  la  Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

6.  Se  estimulará la  reflexión y  el  pensamiento crítico  en  el  alumnado, así  como los  procesos de 
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

8.  Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

9.  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas 
al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia
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los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 
 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la modalidad semipresencial, en el artículo 8, 
establece que la organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia, así 
como  de  la  parte  no  presencial de  las  enseñanzas impartidas en  la  modalidad semipresencial, se 
fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la aplicación por el profesorado de 
métodos pedagógicos basados en: 

 

a)  Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración y 
compartido con el resto del alumnado. 

b)  Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o proyectos, en 
el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos adquiridos con la 
lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en 
internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado y el 
apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c)  El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros elementos 
significativos,  tales  como  gráficos,  archivos  de  audio,  videos  o  animaciones, contextualizados y 
actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en el párrafo b). 

d)  Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los elementos 
básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 

 
 
 

5.4 Estrategias metodológicas específicas. 
 

La Orden de 28 de diciembre de 2017 ofrece las siguientes estrategias metodológicas para el ámbito de 
social: 

 
 

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje en  la  etapa  adulta  ha  de  entenderse desde  una  perspectiva 
constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y contemple la realización de tareas y proyectos 
con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social y laboral del alumno 
adulto. La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento 
del tiempo de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el 
aprendizaje. En este contexto, el Ámbito social representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y 
participativo que integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en 
consonancia con el mundo real de su entorno vital. 

 
 

Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como 
fundamento de la actividad docente: 

 
 

1.Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto 
relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen 
como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del respeto a la identidad y 
valores propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad 
responsable basado en el convencimiento y el diálogo. 

 
 

2.Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se 
mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de 
fenómenos concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del ámbito pueda ser 
aplicado para entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, 
especialmente en los relacionados con el mundo laboral. 
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3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el 
desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la 
argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado 
adulto, basado en la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo 
del razonamiento y el pensamiento crítico que persigue como finalidad el Ámbito social. 

 
 
4.La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas 
en el  planteamiento de  problemas (históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o 
hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual 
o colectiva. 

 
 
5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, 
dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-empresarial y 
laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales. 

 
 
6.Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la 
diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de 
enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera 
de las horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos 
conocimientos. 

 
 
7.Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y 
de fuentes diversas -orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas- que planteen enfoques 
coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el Ámbito. 

 
 
8.La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el currículo 
para personas adultas; es decir, desde el  Ámbito  social ha de  perseguirse la adquisición de  otras 
competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a desarrollar de forma integral 
las competencias clave. 

 
 
9.Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el 
campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno 
andaluz. 

 
 
 
 

5.5 Actividades complementarias y extraescolares. 
 
Para el alumnado matriculado en la enseñanza de adultos se organizarán actividades complementarias y 
extraescolares, que deben facilitar la participación de la mayor parte del alumnado, de todos los niveles y 
materias, mejorando así la convivencia entre el alumnado y potenciando el trabajo en grupo y cooperativo. 

 

Durante el presente curso escolar, está previsto realizar las siguientes actividades programadas a nivel 
interdepartamental: 

 

 Plan de acogida y recibimiento al inicio del curso. Este plan tiene como finalidad, 
aparte de la acogida del alumnado que se incorpora a la enseñanza de adultos, ayudarle a 
vencer los miedos e inseguridades que, respecto a la incorporación a este sistema educativo 
siente la mayoría del alumnado inicialmente. Además, en la materia se intentará, durante las 
primeras semanas del curso, resolver al alumnado todas las dudas y cuestiones que le surjan 
en relación con el manejo de la plataforma, así como las técnicas de estudio y trabajo 
necesarias para superar la materia. 
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 Actividad de convivencia. Esta actividad, en la que se pretende la participación activa de 
todo el alumnado y profesorado de la enseñanza de adultos, se realizará, si las condiciones 
epidemiológicas lo permiten, en el mes de abril y que consolida la conciencia de grupo 
favoreciendo en gran medida el trabajo y el aprendizaje cooperativo. 

 

         Posible actividad de senderismo. 
 

         Puesta de Bandas. 
 
 
 
 
 

5.6 Recursos didácticos. 
 
La enseñanza de 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 de los alumnos y alumnas. 

   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 alumnado el desarrollo de competencias básicas. 
Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

   Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 

   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 le permita 
participar en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

   Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal. 
 
 
La principal herramienta de trabajo que se usa en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es una 
plataforma, un aula virtual en la que se distinguen muchos y variados elementos como: 

 

• Las actividades: son  la  herramienta de  trabajo. Las actividades requieren la  participación del 
alumnado, se les pide que hagan algo y son calificables. Las actividades más utilizadas, que pueden 
ser evaluadas, son las siguientes 

- Foros: donde se desarrollan la mayoría de los debates, se pueden estructurar de diferentes 
maneras, incluso se permite la calificación de las participaciones. Posibilita la suscripción de los 
participantes, con lo que recibirán copias de cada mensaje por correo electrónico. 

- Tareas: con esta actividad, el profesor indica los trabajos a realizar, que deberán presentar y que 
permite fácilmente la calificación. 

- Cuestionarios: mediante esta actividad el profesor propone una serie de preguntas de diferentes 
tipos: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta, numérica, etc… Cada intento se califica 
automáticamente y muestra la calificación, las respuestas correctas, las retroalimentaciones, etc, 
según la configuración dada por el profesor. 

 

Otras actividades pueden tener tanto la consideración de recursos como de actividades, pero en la 
plataforma se encuentran como éstas últimas: 

 

- Consultas: Esta actividad es útil para conocer la opinión del grupo sobre algún tema. El profesor 
hace una pregunta con cierto número de opciones, de las que el alumnado elige una. 

- Glosarios: que permiten la creación de glosarios de términos, generados por el profesorado o/y 
por el alumnado. 

- Lecciones: permite mostrar contenidos, que terminan con una pregunta al alumnado y en función 
de la respuesta dada, puede avanzar por un camino u otro. 

- Bases de datos: es una actividad muy versátil, el profesor define una serie de campos (de texto, 
numéricos, de archivo, imágenes,…) que luego profesores y estudiantes pueden cumplimentar. 
Por ejemplo, se puede construir una galería fotográfica, simplemente definiendo tres campos, el 
título (texto), imagen (archivo de imagen) y descripción (área de texto). 

- Wikis: es un tipo especial de página web que tiene la característica de que es modificable por los
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usuarios. Esto hace que los contenidos crezcan y se mantengan actualizados por los propios 
usuarios. 

 
• Los recursos: permiten al alumnado acceder a los contenidos. Son pues los materiales que se ponen 

a disposición al alumnado para su estudio y no son calificables. Los recursos más utilizados son los 
siguientes: 

 
- Etiqueta: permite insertar texto HTML directamente en la parte central de la página del curso. 
- Texto plano: este recurso contiene exclusivamente texto, sin ningún formato como el tipo de 

fuente, negrita, cursiva, color, etc. 
- Fragmento HTML: este recurso aprovecha las ventajas del HTML, muestra el contenido como una 

página web, permitiendo multitud de formatos y elementos multimedia. 
- Enlace a páginas web o a archivos subidos: con este recurso el profesor puede enlazar a una 

página web de internet o a un archivo subido previamente, los archivos pueden ser de cualquier 
tipo: documento, hoja de cálculo, presentación, imagen, pdf, comprimido (.zip) o cualquier otro 
tipo que pueda ser visualizado con un ordenador. 

- Mostrar un directorio: permite al profesorado poner a disposición de los estudiantes todos los 
archivos subidos a un directorio determinado. 

- Paquete IMS/SCORM: son paquetes preparados para mostrar los contenidos con actividades 
interactivas incrustadas. Los materiales preparados por la Consejería son de este tipo, están 
realizados con el programa Exelearning (Exe).
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6. PROCEDIMIENTOS      E      INSTRUMENTOS      DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 
 
 

6.1 Características del proceso de evaluación. Referentes. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas características: 

   Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

   Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

   Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

   Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

   Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
 

   Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular 
y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

   Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar  las  decisiones  que  mejor  favorezcan  la  consecución  de  los  objetivos  educativos  y  la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto del centro docente. 

 

   Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a 
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los cent111ros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, 
de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, 
la  evaluación deja  de  ser  una  herramienta que  se  centra  en  resaltar los  errores  cometidos, para 
convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede 
lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no 
resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable. 

 
Los referentes para la evaluación de la materia son: 

 

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, 
entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el 
proceso de la evaluación. 

 

6.2 Instrumentos de evaluación. 
 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 

Exploración inicial. 
 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este 
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer 
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. 
Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o 
un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas. 
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Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos. 

   Monografías. 

   Resúmenes. 

   Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

   Textos escritos. 
 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 
actividades realizadas por el alumno. 

 

Intercambios orales con los alumnos. 

  Exposición de temas. 

  Diálogos. 

  Debates. 

  Puestas en común. 
 

Pruebas objetivas. 
 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, 
a su vez, de varios tipos: 

 

   De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 

   De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas 
competenciales persiguen  la  realización de  un  producto  final  significativo y  cercano  al  entorno 
cotidiano. 

   De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

   Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
 

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y 
escrita. 

 

Rúbricas de evaluación. 
 

   Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado 
en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública. 

   Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo dentro del equipo, 
de su expresión oral pública, etc. 
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6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Han de ser conocidos por el alumnado, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza- 
aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar. 
 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas 
en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota 
media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La 
escala de calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la participación será 
de 10 puntos. 

 

Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos, intervienen 
diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a la superación de la materia, 
es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada una de esas acciones. 

 
 
Los apartados que se utilizarán para obtener la calificación serán: 

 

 
 Pruebas presenciales: 4 0 %  se realizan trimestralmente en el IES para lo que la 

Jefatura de Estudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales serán acordes a la 
propuesta metodológica y estarán basados en lo desarrollado en los contenidos, tareas y 
actividades realizadas a lo largo del trimestre. Finalmente, en junio  se realizarán exámenes 
de recuperación de los módulos no superados. 

 

 
 Actividades y tareas: 35% tanto las realizadas individualmente por el alumnado y 

presentadas telemáticamente (o en mano) como las realizadas en grupo utilizando la 
plataforma. En las individuales se evalúa el desarrollo y frecuencia en la ejecución de las 
tareas; y en las grupales la frecuencia y participación en foros y otras actividades en grupo. 
Las tareas deben ser originales y se revisará de manera exhaustiva que las ideas y los 
argumentos expuestos demuestren su aporte personal. 

 

 
 Participación: 25 % (coordinados con las T.A.E.) evalúa la parte presencial 

(asistencia al centro, frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las 
actividades propuestas, etc.). Se tendrá en cuenta la actitud activa y participativa, así como el 
interés y la disposición mostrada hacia la materia. 

 
 

 
Para  aprobar  la  asignatura  o  ámbito  es  necesario  superar  la  prueba  presencial.  Sin 
embargo, dadas las particularidades de estas enseñanzas, aprobará también el alumnado que, aun no 
habiendo obtenido calificación positiva en la prueba presencial, haya logrado una calificación de 4 
puntos en dicha prueba, siempre y cuando alcance una calificación positiva con la contribución de las 
tareas y la participación 

 

El cálculo de la calificación de la materia o el ámbito se considerará la media con los siguientes pesos: 
pruebas presenciales 40%, actividades y tareas 35 % y seguimiento 25%. 

 

 
 

A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones, (coincidiendo con el final del trimestre natural). A 
principios de junio se realizan las recuperaciones parciales que correspondan y se contabilizan en la 
evaluación ordinaria con la ponderación indicada anteriormente de tareas y participación. 

 

 
En los primeros días de septiembre, se realizan las pruebas extraordinarias para recuperar los 
ámbitos o materias no superados en junio. Las calificaciones obtenidas en las pruebas presenciales se 
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contabilizan  en  la  evaluación  extraordinaria,  no  teniéndose  en  cuenta  las  calificaciones  de 
participación y tareas. 

 
 
 
 

6.4 Mecanismos de recuperación. 
 

  
 

 A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria se realizarán pruebas 
de recuperación parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con 
la misma ponderación utilizada para las evaluaciones parciales, en la evaluación 
ordinaria de junio. 

 
 
Procediiento para recuperar Nivel I pendiente: 
 
 
El alumnado de nivel II, que no hayan superado el ámbito social de nivel I, deberán realizar 

las siguientes tareas al finalizar cada trimestre de este curso: 
- 1 tarea elegida por el alumno de entre todas las propuestas para cada módulo (3 tareas EN 

TOTAL  A LO LARGO DEL CURSO). Se entregará en papel. 

- 1 redacción sobre un tema elegido por el alumno de entre los planteados en cada módulo. 
Dicha redacción deberá tener una extensión de 5 folios (por una cara). Se entregará en papel 
y escrita a mano.  

 
Los plazos de entrega (fechas límite de cada trimestre) son los siguientes: 
 

- Módulo   I:   Viernes,  10 de Diciembre de 2022 

- Módulo  II:   Viernes, 11 de Marzo de 2023 

- Módulo III:   Viernes, 27  de Mayo de 2023 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
 
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, en el cual se 
relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, las adaptaciones curriculares. La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la 
atención a la diversidad con medidas y programas para su atención. 

 
 
En la enseñanza de adultos, en la modalidad semipresencial se cuenta con un sistema integrado de 
videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda la comunidad educativa, que permite una 
atención individualizada con apoyos complementarios, como intérpretes del lenguaje de signos, etc. 

 

Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas online son 
esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son las que 
pasan  por  el  análisis  de  cada  caso  particular en  cada  materia  en  concreto, ofreciendo soluciones 
particulares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios. 

 

En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IES tiene establecido un 
protocolo de detección de personas con necesidades especiales para el desarrollo de las adaptaciones de 
acceso que cada caso requiera. Se vienen realizando actuaciones con el alumnado que lo necesita. A modo 
de ejemplo, se pueden poner en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 

 

 Impresión de los modelos de las pruebas presenciales con un tipo de letra mayor para alumnado 
con dificultades visuales. 

 Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con problemas de 
movilidad que lo necesiten. 

          Flexibilidad horaria en las pruebas presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 
          Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 
 Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas derivadas de 

trastornos mentales. 
          Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

 
 

Siendo conscientes de que el alumnado que cursa la ESPA semipresencial, tanto en Nivel I como 
Nivel II precisa de estrategias diferenciadas para la atención a la diversidad del alumnado, se proponen las 
siguientes medidas, que estarán adaptadas a las distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades 
del alumnado: 

 
 

1. Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la asignatura, 
a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación 
sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible. 
2. Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada 
en el alumno. 
3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 
4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y 
herramientas digitales usadas. 
5. Ofrecimiento de material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado. 
6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las estrategias y 
apoyos que cada alumno con dificultades de aprendizaje o acceso precise para conseguirlos. 
7. Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de las tareas. 
8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios distintos a elección del 
alumno o a propuesta del profesor. 

9. Presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas presenciales. 
10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para los alumnos con 

hipoacusia, normalmente mediante el uso de subtítulos en lengua extranjera o española, según 
corresponda. 
11. En el caso de alumnos menores privados de libertad, se establece la necesidad de adaptar las 
tareas tanto a sus circunstancias de acceso y entorno, como a sus posibles dificultades en el 
estudio.
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FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO. 
 

En la  enseñanza de  adultos el  alumnado puede matricularse de  las materias o  módulos que 
considere oportunos, por lo que para fraccionar el currículo de bachillerato no ha de realizar solicitud 
alguna, simplemente se matricula de aquellas materias que considera. La Jefatura de Estudios de 
Adultos  y  el  departamento de  Orientación  asesorarán  al  alumnado  en  su  matriculación para 
seleccionar el conjunto de materias más equilibrado que mejor se adapten a sus necesidades y 
capacidades. 

 
MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL ABANDONO. 

 

En aquellas modalidades de formación que tienen un componente que se desarrolla a distancia, 
como la semipresencial, se necesita un sistema en el que el estudiante sea el centro de la formación, 
el docente sea el guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento y la institución aporteel 
entorno virtual de aprendizaje a estudiantes. 

 

Para cursar esta formación no basta con disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un material 
de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, además, otros elementos, unos 
que hay que incorporar y otros que es preciso evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente 
el alumnado más allá de los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez 
satisfactorio. 

 

Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de formación que 
comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se queda en eso, en la simple 
tramitación, pues son numerosas las personas que no demuestran una verdadera intención de cursar 
unos estudios. Un porcentaje elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún 
tipo de llamamiento por parte de ningún miembro del equipo educativo. 

 

Otro  grupo  importante está  constituido por  alumnos que  sí  comienzan el  curso  pero  que  lo 
abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre solo en el proceso 
educativo, para evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores de la comunidad 
educativa: favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles 
dudas. 

 

Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje ha de partir de los intereses y necesidades de los 
estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas 
y cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno aprenda haciendo. 

 

Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten excesivamente 
complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son el eje sobre el que gira 
todo este sistema de enseñanza, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los objetivos 
que perseguimos. 

 

Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos solemos 
recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, ya que emoción y 
memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones que resulten intensas y 
emotivas, de forma que perduren en la memoria del alumno. 

 

Proponer  actividades  extraescolares  que  supongan  el  encuentro  personal  entre  profesores  y 
alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en presencial, se 
produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre los miembros de la comunidad 
educativa y ello repercute favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se ha diseñado un plan de abandono de acuerdo con las instrucciones recibidas al respecto y 
que afecta a toda la enseñanza semipresencial en el cual se recogen las medidas específicas 
que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 

 

 

8. METODOLOGÍA   PROPIA   DE   LA   ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL.
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La modalidad de enseñanza semipresencial se llevará a cabo mediante la 
combinación de períodos o sesiones lectivas de carácter presencial y otras actividades 
de seguimiento del alumnado que tendrán para éste carácter no presencial. 

 

 

Los materiales de trabajo y estudio, se encuentran alojados en el aula virtual de 
educación semipresencial. Para el acceso como alumno, se requiere la utilización de un 
nombre de usuario y una contraseña. Las sesiones lectivas presenciales, tienen carácter 
colectivo y se dedicarán, fundamentalmente a abordar los aspectos más relevantes del 
currículo de las unidades didácticas en cada materia, la resolución de actividades y 
dudas, así como a dar las directrices y orientaciones necesarias para un buen 
aprovechamiento de la misma. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter 
no presencial se llevarán a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, a través de la plataforma educativa virtual de aprendizaje. Estas 
actividades se dedicarán a la comunicación con éste, a través del aula virtual mediante 
las tareas enviadas, los temas de discusión propuestos en los foros temáticos y la 
resolución de dudas y problemas planteados de forma individual o colectiva. 

 

 

En las sesiones no presenciales la comunicación con el profesorado podrá llevarse a 
cabo a través de distintos cauces: 

 

 

Plataforma educativa virtual: 
 
 

Foro: En el foro todas las intervenciones son publicadas dentro del 
grupo (ya sea el de la materia o el de la tutoría), por tanto, es el medio más 
adecuado para compartir cuestiones de interés general. El foro permite, por 
ejemplo, que cuestiones concretas sobre una materia puedan ser 
contestadas unos a otros por los propios compañeros y así fomentar la 
cooperación dentro del grupo. 

Correo: Esta herramienta se debe utilizar cuando el mensaje es 
privado y sólo de interés para el que lo envía y el remitente. 

Chat: Las herramientas de comunicación instantánea (chat, skype, 
etc.) nos permiten compartir en el momento dudas o sugerencias. 

Teléfono: Existe a disposición del alumnado un teléfono de consultas 
para el profesorado y los tutores. 

 

 

En esta modalidad, el aprendizaje se basa en el trabajo activo. Por eso, la base de 
todo el sistema son las tareas: proyectos de trabajo que se deben resolver con el apoyo 
de los materiales que se ponen a disposición del alumnado en la plataforma virtual y con 
la ayuda del profesor. 

La organización y desarrollo de la parte no presencial implica para el profesorado el 
uso de métodos pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo, combinado con el 
aprendizaje cooperativo con el resto del alumnado.
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b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 
tareas o proyectos. 

c)  El uso de materiales interactivos adaptados al autoaprendizaje. 
d) Un modelo de evaluación ponderada en el que la valoración sea proporcional al 

esfuerzo realizado por el alumnado. 
 

 

Las unidades didácticas que conforman el curso se estructuran sobre la base de 
unos elementos que se repiten: 

Historia  Inicial.  Ayuda  a  situar  los  conocimientos  que  se  van  a 
abordar. 

Orientaciones  para el alumnado. Se  ofrece  información  específica 
sobre los objetivos que se deben conseguir y las tareas a desarrollar. 

Mapa conceptual. Diagrama con los principales conceptos que se van 
a tratar. 

Tarea individual. Trabajo que debe ser presentado al profesor para su 
corrección y evaluación. 

Temas. Cada unidad didáctica se compone de 4 ó 5 temas en los que 
se desarrollan los contenidos necesarios para realizar las tareas y hacer el 
examen escrito. Cada uno de los temas presenta, a su vez, los siguientes 
elementos: 

Contenidos navegables: son la base teórica que se pone a disposición 
del alumnado para que pueda realizar satisfactoriamente las tareas y hacer 
el examen. Se trata de unos contenidos muy interactivos, en los que se 
encuentran enlaces, imágenes, vídeos, archivos de audio... Además, ofrecen 
al alumnado una serie de recursos que le van a ayudar en su trabajo. Son 
los siguientes: 

Para saber más: Amplía información de los contenidos. 
Importante: Destaca ideas fundamentales. 
Curiosidad. Para captar la atención. 
Ejercicios resueltos. Ejemplos de actividades resueltas. 
Actividades de lectura. Amplía información a través de la lectura de 

textos. 
Galería. Imágenes relacionadas con los contenidos. 
Autoevaluación. Ejercicios autocorregibles para comprobar los 

conocimientos aprendidos. 
Contenidos imprimibles. Herramienta de apoyo en los que aparecen 

los contenidos navegables (en formato PDF), pero sin los recursos 
interactivos mencionados anteriormente. 

Resumen. 
 
 

Las actividades para el desarrollo de las competencias clave están integradas en los 
contenidos de cada unidad. 

En el desarrollo de nuestra actividad docente tendremos en cuenta las siguientes 
pautas metodológicas relativas a la enseñanza semipresencial.
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RELACIONADAS CON EL ALUMNADO 
 

       Autorregulación del aprendizaje 
 

Algunos alumnos y alumnas nunca se han planteado esto y o no usan 
estrategias o las que usan son productos de malas costumbres adquiridas. 

 

       Contar o proponer acciones extraescolares o complementarias 
 

Comentar o proponer en el foro actividades extraescolares que se hagan en 
sitios cercanos a los que puedan acudir el alumnado o actividades virtuales 
así como de medios de comunicación que puedan ser compartidos -animarlos 
a asistir a exposiciones, conciertos, películas, documentales, eventos 
deportivos...- hace que el alumnado se sienta tratado más como persona; 
además, el profesorado transmite la imagen de que se preocupa realmente 
por su aprendizaje más allá de las obligaciones estrictamente académicas. 

 

El profesorado puede relatar su experiencia en el evento o animar a que el 
alumnado la relate. 

 

       Usar bases de orientación y autoevaluación 
 

El alumnado necesita tener conciencia de lo que aprende y saber orientar su 
aprendizaje. La autoevaluación como base de orientación debe ser 
proporcionada al alumnado antes de realizar la tarea para que tenga 
conocimiento exacto de qué tiene que hacer, cuándo y cómo. Para ello, se 
utilizarán rúbricas, escalas de observación o listas de control. 

 

       Ser consciente del problema del perfil adecuado 
 

Algunos alumnos o alumnas escogen la modalidad semipresencial por 
motivos espurios cuando en realidad no cumplen con el perfil adecuado para 
esta modalidad  de  enseñanza. El alumnado puede guiarse por una idea 
preconcebida que hace de la semipresencial una enseñanza fácil para quien 
no tiene tiempo en la que podrá hacer las cosas cuando quiera sin mucho 
conocimiento tecnológico. 

 

Esto no implica desanimarlo pero sitúa el problema en su lugar. Es bueno 
que el alumnado esté avisado previamente de esas características del perfil y 
de que aun no cumpliéndolas, se le va a ayudar a aprender. 

 

       Evitar la despersonalización 
 

Que participen en el foro contando cuestiones personales relacionadas con 
el curso o en las clases, ayuda a sentirse individuo no sólo una parte de un 
grupo numeroso. Por eso es tan importante la comunicación relacionada con 
tareas personales tanto en público (foros o clase) como en privado (mensajes 
privados)  porque  será  el  momento  en  que  el  alumnado  se  sienta 
protagonista. La lucha contra la despersonalización se consigue también 
fomentando el trato entre el alumnado de manera que se creen lazos 
personales. 

 

       Disponer de modelos o guías 
 

disponer de modelos (incluidos buenos y malos; lógicamente comentados o 
corregidos) de alumnado precedente o de otro tipo de prácticas. Además de 
la sensación de acompañamiento que da saberse precedido por personas que 
han tenido problemas similares o han sabido resolver exitosamente el estudio
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a pesar de las dificultades, ver modelos resueltos reales resulta convincente y 
estimulante: 

 

       Proporcionarles herramientas de gestión del tiempo 
 

La mayoría de los estudiantes de semipresencial tienen problemas severos 
de tiempo. Proporcionarles ideas de herramientas puede ayudarles al menos 
a ser conscientes de sus defectos en la gestión del tiempo que es el principio 
de la solución y dar el paso a tomar determinaciones de cambiar su forma de 
gestionar tiempos y espacios en los que estudia o hace las tareas. 

 

       Conocer y respetar la netiqueta 
 

La cortesía en las interacciones digitales se conoce como netiqueta. Aunque 
es  en  realidad  de  sentido  común  y  no  es  frecuente que  se  vulnere, el 
problema de las interacciones virtuales es que a veces se desconoce el efecto 
interpretativo que puede tener en los receptores. 

 

       Disponer de exámenes simulados 
 

Disponer   previamente   de   exámenes   de   años   anteriores   o   hacer 
simulaciones puede ayudar a hacerse una idea más exacta de cómo se van a 
sentir en el acto real. Algunas personas necesitan un entrenamiento previo 
para enfrentarse a la situación final que suele crear gran estrés. 

 

         Disminuir la sensación de trabajo excesivo 
 

Una de las condiciones típicas del aprendizaje no presencial u online (y el 
semipresencial lo incluye) es la sensación de trabajo excesivo respecto al 
aprendizaje presencial. 

 

       Soporte técnico 
 

Ya que la semipresencial usa la enseñanza a distancia, los contenidos de 
soporte  técnico, es  decir,  los relativos a las TIC, a  la plataforma y  las 
interacciones con los contenidos digitales tienen que estar presentes en el 
aprendizaje. Disponer de tutoriales y guías solventes sobre cualquier aspecto 
técnico de este tipo es fundamental. 

 

 
 

PARA EL AULA PRESENCIAL 
 

 Dedicar algo de tiempo a los aprendizajes instrumentales no 
solo a la materia 

 

Aprender  a comprender, comentar herramientas de ayuda o técnicas de 
expresión son también parte de la enseñanza semipresencial como de 
cualquiera al igual que los contenidos de soporte técnico respecto al uso de 
las TIC y especialmente de la plataforma y los materiales digitales. 

 

 
 

       Momentos de atención personal 
 

Lo mismo que en las relaciones virtuales o en las clases totalmente 
presenciales, el individuo debe sentirse tratado personalmente en algún 
momento aunque sea efímero. 

 

       Debates sobre la propia materia y su organización
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Cuestiones evidentes para el profesorado pueden no serlo tanto  para el 
alumnado que en ocasiones pueden no comprender por qué aparecen los 
contenidos en ese orden o echar en falta algo. Por otro lado, puede ocurrir 
que el profesorado no advierta algún problema de comprensión o esté de 
acuerdo con que haya materiales poco adecuados y comentar la materia y su 
organización pueda resolver el problema o ayudar a comprenderlo. 

 

       Terminar con una conclusión sobre la sesión 
 

Cualquier método que insista en esta idea puede ponderar el valor de la 
sesión presencial e incluso incidir en el abandono paulatino. 

 

 Detectar  problemas  especialmente  de  solución  inmediata  o 
presencial 

 

Las sesiones presenciales constituyen el momento álgido del chequeo que 
supone el radar constante de la plataforma y las actividades a distancia. 
Provocar un ambiente de confianza en ese sentido -en grupo o 
individualmente- puede servir para detectar problemas que de otra manera 
pasarán desapercibidos. 

 

       Ocuparse de aquello que es más interactivo o espontáneo 
 

La clase presencial se reservará para aquellos ejercicios, actividades o tareas 
que resulten más interactivas o procuren un ambiente más espontáneo. 

 

       Utilizar técnicas de aula invertida (flipped classroom) 
 

En el aula invertida en lugar de explicar el profesorado los contenidos en 
clase y dejar las tareas para casa, se actúa inversamente de manera que en 
casa el alumnado accede a los contenidos explicados -normalmente en un 
vídeo grabado o proporcionado por el profesorado- y luego realiza las tareas 
prácticas en clase. 

 

       Fuerte liderazgo del profesorado junto a la participación 
 

El profesorado debe incentivar la participación pero a pesar de actuar como 
un facilitador del aprendizaje no debe evitar su papel directivo y de líder que 
además, el estudiante espera y por eso acude a la clase. 

 

       Hablar sobre la propia sesión presencial 
 

Se dedicarán momentos a hablar sobre la propia sesión: explicar la estructura 
que  va a tener  la  sesión, resumir la sesión anterior,  plantear la sesión 
posterior 

 
PARA EL AULA VIRTUAL 

 

       Cuidar las actividades iniciales 
 

. Si las actividades iniciales son pronto y gratificantes pueden ayudar a 
mantener ese flujo que deseamos. 

 

       Utilizar técnicas de consideración con el lector o receptor 
 

Uso  de  técnicas  que  agilizan  el  acceso  a  la  comprensión  de  materiales 
escritos, visuales o incluso audiovisuales, así como a la utilización de una 
lecturabilidad adecuada a los destinatarios. 

 

       Uso de cuestionarios
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Constituyen un instrumento muy eficaz. Son la mejor herramienta para el 
recuerdo. 

 

       Entradas o encabezamientos de las unidades 
 

Encabezar cada unidad con una presentación en múltiples formas puede 
orientar al estudiante acerca de lo que se va a encontrar y lo que se persigue 
con ello, los objetivos o sus resultados. 

 

         Disponer de un apartado de preguntas frecuentes. 
 

Las dudas suelen repetirse y contar con un banco de ellas resueltas es un 
principio de economía del esfuerzo asistencial. 

 

       Disponer de una guía completa 
 

El alumnado dispondrá de una guía completa sobre la enseñanza 
semipresencial proporcionada por el centro. 

 

       Usar materiales genuinos 
 

       Uso de lenguaje escrito “oralizado” 
 

       Presentación de tareas breves 
 

En las tareas, mejor muchas pequeñas que pocas prolongadas sobre todo si 
no se pueden parcializar bien porque son personas que viven de recortes de 
tiempo a veces para poder estudiar. 

 

       Tareas variadas 
 

Trabajaremos con distintos tipos de tareas como por ejemplo: reflexión, 
debate, creación, análisis, aplicación y colaboración. 

 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 

Instrumentos de evaluación. 
 
 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
 
 

Exploración inicial. 
 
 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo 
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los 
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al 
alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, o 
un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas. 

 
 

Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos. 
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   Monografías. 

 
   Resúmenes. 

 
   Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

 
   Textos escritos. 

 
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación 

en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 
 
 

Intercambios orales con los alumnos. 
 
 

   Exposición de temas. 
 

   Diálogos. 
 

   Debates. 
 

   Puestas en común. 
 

Pruebas objetivas. 
 
 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden 
ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
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 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

 

   De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia 
la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 

   De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 
 

   Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
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Criterios de calificación. 

 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso 
de enseñanza-aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 
evaluar. 

 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación 
se obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje 
evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, 
cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La 
escala de calificación para todas las actividades, para las pruebas presenciales y para la 
participación será de 100 puntos. 

 

Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos, intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el 
alumnado dedica a la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional 
y ponderado a cada una de esas acciones. 

 

 
 
 

 Pruebas presenciales: se realizan trimestralmente en el IES para lo que la 
Jefatura de Estudios elabora un calendario. Los exámenes presenciales serán 
acordes a la propuesta metodológica y estarán basados en lo 
desarrollado en los contenidos, tareas y actividades realizadas a lo largo 
del trimestre. Finalmente, en junio y septiembre se realizarán exámenes para 
recuperar los módulos, o materias, no superados. 

 

 Actividades y tareas: tanto las realizadas individualmente por el alumnado 
como en equipo, presentadas telemáticamente (o en mano). En las individuales se 
evalúa el desarrollo y frecuencia en la ejecución de las tareas; y en las grupales la 
frecuencia y participación en foros y otras actividades grupales.  Las  tareas 
deben ser originales y se revisará de manera exhaustiva que las ideas y los 
argumentos expuestos demuestren su aporte personal. 

 

 Participación:  evalúa  la  parte  presencial  (asistencia  al  centro,  frecuencia  y 
participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.). 
Se tendrá en cuenta la actitud activa y participativa, así como el interés y la 
disposición  mostrada  hacia  la  materia.  Será  evaluada  mediante  la  siguiente 
rúbrica: 
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Criterios Muy 

bien- 
Siempre 
(4) 

Bien- 
Casi 
siempre 
(3) 

Regula 
r-A 
veces( 
2) 

Mal-Casi 
nunca(1) 

Muy 
mal- 
Nunca( 
0) 

Asiste  puntualmente  a 
clase  y  trae  el  material 
necesario.    Lo    hace    de 
manera regular con una 
actitud y comportamiento 
adecuados. 

     

Participa   activamente   en 
las  sesiones  presenciales 
contribuyendo      a      una 
mejora  del  clima 
académico de las mismas. 
Mantiene  en  todo 
momento una buena 
disposición  y  una 
inquietud intelectual. 

     

Trabaja en casa utilizando 
la          metodología          y 
herramientas    adecuadas. 
Presenta las tareas en 
tiempo y forma. Participa 
en  foros,  talleres y 
aquellas otras actividades 
que se propongan. 

     

 
 
 
 

Para aprobar el ámbito o asignatura es necesario superar la prueba presencial. 
Sin embargo, dadas las particularidades de estas enseñanzas, aprobará también el 
alumnado que, aun no habiendo obtenido calificación positiva en la prueba presencial, 
haya logrado una calificación de 4 puntos en dicha prueba, siempre y cuando 
alcance una calificación positiva con la contribución de las tareas y participación. 
 
 

Para el cálculo de la calificación se considerarán con los siguientes pesos: pruebas 
presenciales 40%, actividades y tareas 35% y participación 25%. 

 
Se podrá hacer media si en el examen presencial tiene una nota igual o superior a 

4, además de entregadas todas las tareas. 
 
 
 

En general, las tareas son proyectos personales desarrollados fuera del centro, por 
lo que se hace necesario contar con elementos y estrategias de contraste que aseguren 
que son trabajos personales y que se han afianzado los aprendizajes. Por ello, las tareas 
copiadas (de internet o de otro compañero) serán calificadas negativamente, menos de 
5 puntos, siempre a criterio del profesorado. 
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Las pruebas presenciales que se realizan en el centro tienen un doble objetivo: 
 
 

 Contrastar la adquisición de competencias y la consecución de los objetivos del 
ámbito o materia. 

 

 Realizar   la   validación   de   que   la   persona   que   ha   estado   trabajando 
telemáticamente lo ha hecho con la autonomía y eficacia necesarias para la 
adquisición de las competencias implicadas. 

 

A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones, (coincidiendo con el final del 
trimestre natural). A principios de junio se realizan las recuperaciones parciales que 
correspondan y se contabilizan en la evaluación ordinaria con la ponderación indicada 
anteriormente de tareas y participación. 

 
 

En los últimos días lectivos de junio, se realizan las pruebas extraordinarias para 
recuperar los ámbitos o materias no superados.  
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En la ESPA se evalúan los tres módulos independientemente y a partir de estas 
calificaciones  se  promedia la nota  global  de ámbito,  pero  para obtener evaluación 
positiva en un ámbito se requiere haber superado los tres módulos que comprende. 
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