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PROGRAMACION GEOGRAFIA E HISTORIA 

1º ESO 
 

1. COMPETENCIAS CLAVES 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en 

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, 

sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al 

currículo permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, 

desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas 

competencias han de ser desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, 

es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolarización, de manera que su 

adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos que han guiado al Gobierno a configurar un 

currículo fundamentado en la adquisición de distintas competencias se sustentan en las siguientes 

finalidades que persiguen: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 
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contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias 

del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria contribuyen a desarrolla competencias clave, que 

podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de carácter común que profundizan en la madurez 

intelectual, social y humana y, por otra, competencias más específicas que van a permitir al alumnado 

incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la educación superior. 

 

 Estas son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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. 

 Competencia digital. (CD)  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 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. En 
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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 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)  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 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

  

 Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y utilización de cada 

una requiere a su vez de las demás. 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Los objetivos constituyen una guía del proceso de enseñanza aprendizaje que explicitan 

nuestras intenciones educativas. Estos cumplen dos funciones: 

1) Servir de guía a los contenidos y a las actividades de aprendizaje. 
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2) Proporcionar criterios para el control de esas actividades. 

 

 Los objetivos de la presente programación son proporcionar al alumnado madurez 

intelectual y humana, fomentar su interés por la ciencia, la investigación y la cultura y contribuir a 

su formación general. 

 

 De acuerdo con estos objetivos, se propone fomentar las capacidades intelectuales y 

humanas del alumnado. Se intenta conseguir la formación integral del alumno. Entre las 

primeras, se concede prioridad a la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos, 

identificar y resolver problemas relacionados con el área,...Por otro lado, se pretenden desarrollar 

las capacidades que colaboran a la formación de la personalidad del alumnado, como el debate, la 

discusión, la argumentación, el juicio crítico, el rigor científico en el manejo de la información, el 

respeto y la valoración de otras opiniones, la solidaridad y la colaboración en los asuntos colectivos, 

el respeto al medio y al patrimonio natural y cultural, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y actitudes y su aplicación práctica al entorno, es decir la ADQUISICIÓN DE LAS 7 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

  Así pues, la programación de la asignatura debe tener como objetivo primordial 

facilitar la integración del alumnado en su contexto sociocultural. 

 Para la consecución de nuestras metas partiremos de una serie de objetivos didácticos cuya 

formulación y propuesta responde a los establecidos en la legislación vigente con los cuales deben 

mantener una estrecha vinculación que tratamos de representar a continuación: 

 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 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. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
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relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Los objetivos específicos de nuestra materia son: 

 

 Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

 Construir una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

 Describir las características concretas del medio físico español. 
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 Localizar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular. 

  Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman 

el espacio geográfico español. 

 Describir el medio físico europeo. 

 Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental. 

 Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

 Conocer los principales espacios naturales de Europa. 

  Manejar diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

  Localizar en el mapamundi, las principales unidades del relieve mundial y los grandes ríos. 

  Localizar en el globo terráqueo, las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

  Analizar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

  Comprender y explicar el proceso de hominización. 

 Analizar los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, situándolos en los 

distintos períodos históricos. 

 Datar los diferentes períodos históricos situándolos en diferentes ejes cronológicos. 

 Conocer los primeros ritos religiosos. 

 Conocer y describir las características de la vida humana en cada periodo histórico. 

 Describir la organización socio-económica de las civilizaciones, después del Neolítico. 

  Comprender la diacronía y sincronía de diferentes culturas. 

 Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

  Comprender y explicar los principales rasgos de las culturas griega y romana. 

 Describir la expansión de los reinos germánicos. 

 

 Estos objetivos serán concretados aún más en los objetivos de las diferentes unidades 

didácticas. 

 

3. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos son el conjunto de formas culturales y saberes seleccionados donde se 

organizan las actividades, los cuales nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que nos hemos 

propuesto. El medio para alcanzar las metas propuestas. 

 Se consideran como contenidos los conceptos (conjunto de conocimientos de carácter 
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científico referidos a objetos, hecho o símbolos, a conceptos y a principios), los procedimientos 

(conjunto de acciones orientadas a la consecución de una meta y que se sucede con un determinado 

orden. El aprendizaje de estas acciones no se cumple con el simple conocimiento de ellas, el alumno 

debe ser capaz de realizarlas. Dentro de ellas están las habilidades, procedimientos, técnicas y 

destrezas) y, consecuencia de ellos, las actitudes que se generan (disposiciones que se dan en una 

persona para actuar de un modo determinado. Entre ellas se incluyen los valores, normas, actitudes 

y los comportamientos. Nos alejamos con ello de reducir los mismos a simples enunciados que 

desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. 

 Los contenidos de esta área serán organizados en bloques, teniendo en cuenta que en cada 

curso estos serán distintos y tendrán un tratamiento conceptual y metodológico diferenciado, 

atendiendo a las propias capacidades cognoscitivas del alumno. En este PRIMER CURSO (y 

también en SEGUNDO Y TERCERO, es decir, en el primer ciclo, no en vano forman ambos una 

unidad), no debe  olvidarse el hecho de que el alumno proviene de otra etapa educativa en la que el 

estudio de los  fenómenos sociales y culturales se efectuaba conjuntamente con el estudio de 

fenómenos naturales   (Conocimiento del medio natural, social y cultural). Pero ahora debe 

comenzar el estudio de esos fenómenos de forma independiente y progresiva, con los instrumentos 

de análisis propios de esta área de conocimiento, y siempre favoreciendo el interés y la curiosidad 

del alumno. 

 

 

 

 

 Atendiendo a dichos bloques intentaremos alcanzar los objetivos establecidos y las 

competencias básicas correspondientes a través de los oportunos contenidos conceptuales, 

 y actitudinales organizados a través de las 12 unidades didácticas siguientes ordenadas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

UNIDAD DIDACTICA  

Unidad 1: El planeta Tierra 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Unidad 2: El relieve terrestre 

 

Unidad 3: Las aguas 
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Unidad 4: Los climas 

Unidad 5: Los paisajes de la Tierra 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

Unidad 6: Atlas de los continentes 

Unidad 7: El estudio fisico de España 

Unidad 8: El estudio fisico de Andalucia 

 

Unidad 9: La prehistoria 

 

Unidad 10. Las civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 11: La civilizacion griega 

 

Unidad 12: La ciudad romana 

 

Unidad 13: El territorio de España y Andalucia en la antigüedad 

 

4.3.) Secuenciación de los Contenidos 

 El número de sesiones anuales teniendo en cuenta el calendario oficial determinado por la 

correspondiente Delegación Educativa es de 106. Atendiendo al normal desarrollo de un curso 

escolar, a este número tenemos que restarle varias sesiones por los siguientes motivos: salidas del 

centro programadas por los departamentos, fiestas locales, puentes festivos, actividades organizadas 

por el propio departamento (Ej. Día de Europa), día del libro, etc. Nos quedan aproximadamente 

unas 102 sesiones a lo largo del curso distribuidas en los trimestres de la siguiente forma: 

 

·  1er Trimestre: 36 sesiones. 

·  2o Trimestre: 32 sesiones 

·  3er Trimestre: 34 sesiones. 

 

 Según Viciana, J (2002) encontramos que “a mayor número de unidades didácticas al 

año, significa que el profesor empleará menor número de sesiones en cada una y posiblemente (por 

ejemplo, sobrepasando el número de 10 unidades por año) sólo apueste por una vivencia de 

contenidos”. Sin embargo, también apunta que alguna de esas unidades didácticas puede ser de 

mayor duración, en detrimento, eso si, de otra unidad. 

 Por todo esto, en las páginas siguiente vamos a detallar cuáles son las Unidades Didácticas 
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elegidas para este curso y el número de sesiones que tiene cada una, teniendo en cuenta el criterio 

de flexibilidad y la posibilidad de modificación o cambio que debe impregnar a toda programación 
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UNIDAD 1: LA TIERRA Y SU REPRESENTACION 
 
OBJETIVOS DE AREA 

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. 
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. 
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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS CLAVE 

 La Tierra: 

 La Tierra en el sistema solar. 

 La representación de la Tierra. Latitud y 

longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.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. 

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 L.ocaliza 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 

 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 
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especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. C 
El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento.   

 

 
UNIDAD 2: EL RELIEVE TERRESTRE 
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OBJETIVOS DE AREA 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

16 Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales  humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y 

conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

 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, así como andaluz y de sus características generales. 

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 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

proyecciones. 

1-1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 

distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 

características. 

1-1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas 

1-2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. 

1-11.1. 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. 

1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

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. 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 14 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

  

 

UNIDAD 3: LAS AGUAS 
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OBJETIVOS DE AREA 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales,  así  como para analizar  y valorar  las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión delinterés de los problemas planteados,  la formulación de hipótesis,  la 

elaboración de estrategias  de  resolución  y  de  diseños  experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 

4.Obtener información sobre temas científicos,  utilizando distintas fuentes,  incluidas las tecnologías de la información y la comunicación,  y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el  conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

8. Conocer  y valorar  las interacciones de la ciencia con la sociedad y el  medio ambiente,  con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

El agua en la Tierra; el agua 

está en circulación 

permanente; las aguas 

marinas y las aguas 

continentales; los ríos. 

El curso y el caudal de un 

río; el curso de un río; el 

caudal. 

Otras aguas continentales; 

los lagos; las aguas 

subterráneas; los glaciares. 

Las aguas marinas; las 

características de las aguas 

marinas; aguas en constante 

movimiento; las aguas 

marinas y los seres humanos. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en Andalucía,  las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y el andaluz, 

señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el 

mundo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

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 medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 

temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 

principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una 

adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto 

1-4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con 

ayuda del mapa físico de España. 

1-6.1. Explica las características del relieve europeo. 

1-7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

1-11.1. 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. 

1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

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. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Comprensión lectora. 

 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 4: EL CLIMA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La atmósfera; 

las capas de la atmósfera; los 

conceptos de tiempo y clima. 

La temperatura; los factores 

que modifican la temperatura; 

las zonas climáticas de la 

Tierra. 

Las precipitaciones; la humedad 

del aire; los factores que 

modifican las precipitaciones. 

La presión atmosférica y el 

viento; la presión atmosférica; 

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 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y el andaluz. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia de 

su conservación 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

proyecciones. 

1-5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imágenes. 

B1-8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos 

de clima de Europa. 

1-9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

1-11.2. 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 

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 
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el viento. 

Los climas de la Tierra; la zona 

cálida; las zonas templadas; 

las zonas frías. 

El clima en nuestra vida; cómo 

nos afecta el clima; cómo 

superar las condiciones del 

clima. 

La influencia humana en la 

atmósfera; la contaminación 

atmosférica, el calentamiento 

global y el cambio climático. 

Las catástrofes climáticas; las 

inundaciones; las sequías; los 

huracanes y los tornados. 

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 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

expresiones culturales. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 
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El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 20 

 

UNIDAD 5: LOS PAISAJES DE LA TIERRA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

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. 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Paisaje natural 

y paisaje transformado; el 

paisaje natural; el paisaje 

transformado. 

La selva; el medio 

físico; un medio poco 

poblado. La sabana; el medio 

físico; la vida en la sabana. 

Los desiertos; el 

medio físico; un paisaje 

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 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y andaluz. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia de 

su conservación. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 

 

B1-1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 

distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 

características. 

1-5.1. 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. 

1-9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 

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 
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inhóspito. 

 El paisaje 

mediterráneo; el medio físico; 

un paisaje muy transformado. 

El paisaje oceánico; 

el medio físico; un paisaje 

muy poblado. 

El paisaje continental; 

el medio físico; un 

poblamiento desigual. 

Los paisajes fríos; el paisaje polar; 

el paisaje de alta montaña. 

terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

12.Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

bioclimáticas de nuestro continente. 

1-11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los 

climas del mundo en los que reflejen los elementos más 

importantes. 

1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

espíritu emprendedor.   

g) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 
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Educación cívica y constitucional. 

 

UNIDAD 6: ATLAS DE LOS CONTINENTES 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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. 

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. 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

África, un 

continente de amplias 

mesetas; el relieve; los ríos y 

los lagos; el clima y los 

paisajes. 

Asia, un continente 

de extremos; el relieve; los 

ríos y los lagos; el clima y los 

paisajes. 

América, de polo a 

polo; el relieve; los ríos y los 

lagos; el clima y los paisajes. 

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,así como andaluz, y de sus características generales. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo, español y andaluz. 

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, 

1-1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

proyecciones. 

1-2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. 

1-6.1. Explica las características del relieve europeo. 

 

1-7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo 

1-8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos 

de clima de Europa. 

1-11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 

elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

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.   
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Europa, una 

península de Asia; el relieve; 

los ríos y los lagos. 

El clima y los 

paisajes naturales europeos; el 

paisaje mediterráneo; el 

paisaje oceánico; el paisaje 

continental; el paisaje polar; el 

paisaje de alta montaña. 

Oceanía, un continente formado 

por islas; el relieve y las 

aguas; el clima y los paisajes. 

Antártida, el continente helado; un 

continente cubierto de hielo; un 

continente protegido; el clima más 

frío del mundo. 

español y andaluz. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia de 

su conservación. 

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 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto 

continentes, islas y archipiélagos más importantes, además 

de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

g) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Comprensión lectora. 
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Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 7: EL MEDIO FISICO DE ESPAÑA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través 

del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que 
desempeñan en ellas hombres y mujeres 

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. 

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. 

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 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La 

meseta; la Submeseta Norte, 

la Submeseta Sur, los 

sistemas montañosos 

interiores. 

Los bordes de la Meseta; 

el Macizo Galaico-Leonés; la 

Cordillera Cantábrica; el 

Sistema Ibérico; Sierra Morena. 

Las unidades exteriores 

a la Meseta; los Pirineos; el 

Sistema Costero-Catalán; los 

Sistemas Béticos; las 

depresiones exteriores. 

El relieve insular; el 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial , así como el andaluz, y de sus características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, 

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 y andaluz. 

12.Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

1-2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 

relieve español, europeo y mundial. 

1-3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico español. 

1-4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con 

ayuda del mapa físico de España. 

1-5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de España. 

1-12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

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. 
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archipiélago balear; el 

archipiélago canario. 

Las costas; la costa 

cantábrica; la costa 

mediterránea; la costa atlántica. 

Los ríos. La vertiente 

cantábrica; la red fluvial 

española. 

Las vertientes 

mediterránea y atlántica. 

Medios naturales 

oceánico y mediterráneo; un 

país de la zona templada; el 

medio natural oceánico; el 

medio natural mediterráneo. 

Medios naturales 

subtropical y de montaña; el 

medio natural subtropical; el 

medio natural de montaña. 

España y sus 

comunidades autónomas. 



alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

  

2-1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

2-4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION:Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 
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ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizacion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 8: EL ESTUDIO FÍSICO DE ANDALUCIA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través 

del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que 
desempeñan en ellas hombres y mujeres 

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. 

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. 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

El relieve de 

Andalucía, la depresión del 

Guadalquivir. 

Los sistemas 

montañosos andaluces, Sierra 

Morena y los Sistema Béticos. 

La costa andaluza, la 

costa atlántica y la costa 

mediterránea. 

El clima de Andalucía. 

Las aguas continentales 

de Andalucía, los ríos 

andaluces, los humedales y las 

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. 

6.  Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a 

los del resto de España, Europa y el mundo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia de 

su conservación. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la realización, 

ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 

distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 

características. 

6.1. Explica las características del relieve europeo 

1. 9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

1. 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

 

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. 
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aguas subterráneas. 

Los paisajes naturales de 

Andalucía; el bosque y 

matorral mediterráneo, otros 

paisajes naturales andaluces. La 

protección de los espacios 

naturales andaluces. 

 

análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y correcto. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 9: LA PREHISTORIA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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. 

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. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así 

como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

A qué 

llamamos prehistoria; ¿qué 

es la prehistoria?; las etapas 

de la prehistoria; la 

evolución del ser humano; el 

1. Entender el proceso de hominización localizando en el mapa y 

describiendo los primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

3-1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 

especie humana. 

3-2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin 

fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

3-3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y 

a) Comunicación 

lingüística. 

b) Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 
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proceso de hominización. 

La vida nómada en el 

Paleolítico; cazadores y 

recolectores; una vida 

nómada; herramientas de 

piedra y hueso. 

Las creencias y el arte 

en el Paleolítico; las primeras 

creencias; las primeras 

pinturas; las primeras 

esculturas y grabados. 

La revolución del 

Neolítico;  la aparición de la 

agricultura y la ganadería; los 

cambios en la forma de vida; 

los avances técnicos; las 

creencias y el arte. 

La edad de los 

metales; los primeros 

utensilios de metal; los 

cambios en la forma de vida; 

un tiempo de inventos; el 

megalitismo. 

El territorio de España en la 

prehistoria; el Paleolítico; el 

Neolítico; la Edad de los metales 

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, caracterizando y situando geográficamente 

geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz 

y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, 

Los Millares y El Argar con los modelos de organización política 

y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los 

Metales. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

3-4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

3-5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica 

y el papel de la mujer en ella. 

3-6.1. 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. 

3-7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos 

religiosos como los de la diosa madre.  

 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 
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SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita.+ 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 10: LAS CIVILIZACIONE FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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. 

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. 

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. 

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 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

De las ciudades a 

los imperios; la aparición de 

la escritura; de las ciudades a 

la aparición de los imperios; 

las características de las 

primeras civilizaciones. 

Los mesopotámicos: 

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. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la 

vida humana en este período. 

3-2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas. 

3-3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

3-8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

3-9.1. Describe formas de organización socio-económica 

a) Comunicación 

lingüística. 

b) Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
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dónde y cuándo vivieron; 

Mesopotamia, entre el Tigris y 

el Éufrates; una historia 

compleja. 

La sociedad 

mesopotámica; los grupos 

privilegiados-, el resto de la 

población. La cultura y el arte 

mesopotámicos; la religión; la 

arquitectura; la escultura. 

Los antiguos egipcios: 

dónde y cuándo vivieron; 

Egipto, don del Nilo; las etapas 

de la historia de Egipto. 

El gobierno: el faraón; el 

faraón y su corte; la 

administración del Estado. 

La sociedad egipcia; una 

población mayoritariamente 

rural; la vida en las ciudades; 

los esclavos y las mujeres. 

La religión: dioses y 

templos; una religión politeísta; 

los templos. La vida después de 

la muerte: las tumbas. 

El arte egipcio; la escultura; la 

pintura. 

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. 

y política, nuevas hasta entonces, como los diversos 

imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

3-10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos. 

3-11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

3-12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 

expansión egipcia. 

3-13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá. 

3-13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales 

dioses del panteón egipcio. 

3-14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de 

la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

 

e) Competencias sociales 

y cívicas.   

f) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.   

g) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 
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INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Educación cívica y constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 11: LA CIVILIZACION GRIEGA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1.Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través 

del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que 

desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
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. 

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. 

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 

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 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Los antiguos 

griegos: dónde y cuándo 

vivieron; el mundo griego; 

las etapas de la historia de 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 

3-15.1. Identifica distintos rasgos de la organización 

socio-política y económica de las polis griegas a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

3-16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 

a) Comunicación 

lingüística. 

b) Competencia 

matemática y 
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Grecia. 

La época arcaica, el 

nacimiento de las polis; la 

expansión griega. La época 

clásica: Atenas y Esparta; 

Atenas, el origen de la 

democracia; Esparta, una polis 

aristocrática. 

La época clásica: un 

periodo de guerras; las guerras 

médicas, el esplendor de 

Atenas; la guerra del 

Peloponeso. 

La época helenística; las 

conquistas de Alejandro 

Magno; el helenismo; las 

monarquías helenísticas. 

La sociedad y la 

economía griegas; una sociedad 

desigual; las actividades 

económicas. 

Las creencias; los dioses 

y los héroes; el culto religioso. 

La arquitectura griega: el 

templo; el templo griego; los 

órdenes griegos. 

El urbanismo griego; la 

ciudad griega. 

La escultura. 

La filosofía, la ciencia y la 

literatura; la filosofía y la ciencia; 

la literatura. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

19.Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento 

de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el 

tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega 

en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica 

de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía 

en el espacio mediterráneo de la época. 

 

democracia griega y las democracias actuales. 

3-16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas 

del Mediterráneo. 

3-17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 

Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

3-17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

3-19.1. Explica las características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo. 

 

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. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 12:  LA CIVILIZACION ROMANA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

1.Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),  valorando, a través 

del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que 

desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

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. 

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 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así 
como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

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. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Los antiguos 

romanos: dónde y cuán do 

vivieron; dónde vivieron los 

romanos; las etapas de la 

historia de los romanos; la 

monarquía (753 a.C.- 509 

a.C.). 

La República (509 

a.C. – 27 a. C); el gobierno de 

la República romana; la 

sociedad; la lucha de los 

plebeyos por sus derechos. 

Expansión y crisis de 

la República; la expansión por 

el Mediterráneo; las 

consecuencias de las 

conquistas; la crisis de la 

República. 

El imperio (27 a. C.- 

476 d. C.); Augusto, el primer 

emperador romano; el apogeo 

del Imperio (siglos I y II); la 

crisis del siglo III. 

La economía; la 

agricultura; la artesanía, la 

minería; el comercio. 

Grandes 

constructores e ingenieros; la 

arquitectura: innovaciones 

técnicas, principales 

construcciones. 

20.Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y 

cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de 

la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural 

romanas.  

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 

22.stablecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y 

el presente, describiendo las variadas formas de discriminación y 

exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento 

de focos de tensión política y social, e identificando los 

principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

23.Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 

para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con 

ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 

fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al 

respecto. 

 

3-20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 

expansión de Roma. 

3-20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las 

formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma 

antigua. 

3-21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de 

época griega y romana. 

3-22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad. 

3-23.1. Entiende qué significó la „romanización‟ en 

distintos ámbitos sociales y geográficos. 

 

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. 
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Escultura, pintura y 

mosaico; la escultura; la 

pintura; el mosaico. 

La religión romana. 

Una nueva religión: el cristianismo; 

los orígenes; la persecución; el 

cristianismo, religión oficial 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, Evaluación por 

competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Educación cívica y constitucional. 
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UNIDAD 13:  EL TERRITORIO DE ESPAÑA  Y ANDALUCIA EN LA ANTIGUEDAD 
 

OBJETIVOS DE AREA 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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. 
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. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así 
como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

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. 

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. 

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. 

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 
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15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Los pueblos 

prerromanos: los iberos y los 

celtas; los celtas. 

Los pueblos 

colonizadores y Tartessos; los 

fenicios; los griegos; los 

cartagineses; Tartessos. 

El territorio de 

Andalucía en la época 

prerromana: los turdetanos, los 

oretanos, los bastetanos. 

La conquista romana 

de Hispania; la conquista 

romana, la organización 

territorial. 

Hispania romana; la 

sociedad hispanorromana; la 

economía, la romanización. 

El territorio de Andalucía en la 

época romana; la conquista de 

Andalucía, la romanización de 

Andalucía y la red de calzadas. 

3.3Explicar 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. 

3.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 

largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

3.16Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”, exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento 

de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el 

tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega 

en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica 

de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía 

en el espacio mediterráneo de la época. 

3.22.Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana 

y el presente, describiendo las variadas formas de discriminación 

y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento 

de focos de tensión política y social, e identificando los 

principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

3.23.Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 

3-3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones 

básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

3-10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos. 

3-16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 

democracia griega y las democracias actuales. 

3-16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas 

del Mediterráneo. 

3-22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se 

reflejen los cambios administrativos en época romana. 

3-22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad. 

3-20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 

expansión de Roma. 

3-23.1. Entiende qué significó la „romanización‟ en 

distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 

 

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. 
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historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 

para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con 

ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 

fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al 

respecto. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad, Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad, Otros documentos gráficos o 

textuales, Proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades del libro de texto 

Realizcion de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 45 

5) TRANSVERSALIDAD 
 
Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

• Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

• Orientar hacia cambios de actitud 

• Estar integrados en las programaciones de aula 

• Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 
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de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 

necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso pero con más intensidad durante el desarrollo de 

las últimas unidades (10, 11 y 12) aprovechando la temática relacionada con el bloque 2. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 También debemos tener en cuenta otros asuntos de la sociedad actual como el 

consumismo, la globalización, las nuevas tecnologías, la siniestralidad en la carretera, 

problemas de salud como el tabaco..... lo que llevará también a fomentar la Educación vial, 

Educación al consumidor, Educación para la salud, Educación para el ocio,..... 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 47 

fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados con los propios autores, con inspiradores de 

diferentes obras de arte, con mecenas y, avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

 Expresión oral y escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la estética de cualquier época, manejando con soltura conceptos, términos 

artísticos y nombres de estilos en diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a 

través de las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 

repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, 

. 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA 
 

 La metodología es considerada como el medio a través del cual obtendré los objetivos 
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marcados y que me permite dar respuesta a la pregunta “¿cómo enseñar?”. La consecución de los 

diferentes objetivos y fines educativos, debe realizarse teniendo en cuenta una serie de principios 

metodológicos fundamentales los cuales, deberán estar presentes en todo momento y orientar mi 

planteamiento metodológico. A la hora de seleccionar la metodología a utilizar, puedo escoger entre 

diversas posibilidades, las cuales derivan de dos grandes teorías del aprendizaje: conductista 

(aprendizaje lineal, expositivo y memorístico) y cognitivista o constructivista (aprendizaje por 

descubrimiento). Cada una de los citadas teorías, es más afín a una serie de técnicas, estrategias y 

estilos de enseñanza que permiten desarrollarlas. Ante las diferentes opciones metodológicas, optaré 

por adoptar una postura eclécticca y global, utilizando los métodos, técnicas, estrategias y estilos 

que más convengan en cada contexto de enseñanza-aprendizaje, sin descartar así, ninguna opción y 

pudiendo establecer diferentes combinaciones si con ello, favorecemos la consecución de los 

objetivos marcados de la forma más enriquecedora posible y al mismo tiempo, consideramos los 

principios pedagógicos anteriormente señalados. Aún así fomentaré ante todo un aprendizaje basado 

en la teoría constructivista, sobre todo facilitaré la construcción de aprendizajes significativos 

(Ausubel, 1973) diseñando actividades que permitan el establecimiento de relaciones sustantivas 

entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 La actividad mental constructiva del alumno es el hecho decisivo en la realización de los 

aprendizajes. Es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de 

conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso, el profesor, actúa como guía y 

mediador para favorecer la construcción de aprendizajes significativos. Planifica actividades 

encaminadas a conocer cuáles son las ideas previas, las actitudes y conocimientos que ha construido 

el alumno en el transcurso de sus experiencias y qué grado de elaboración tienen, y plantea, de 

manera gradual, actividades de aprendizaje que permitan contrastar tales ideas con otras y modificar 

los conocimientos de partida, a través de acercamientos progresivos a los nuevos aprendizajes 

significativos. 

 El profesor deberá, asimismo, proporcionar actividades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido y 

pueda así consolidar dichos aprendizajes. Es igualmente importante propiciar en las actividades la 

reflexión personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar el avance que se ha producido con respecto a las ideas previas. 

 Por lo que respecta a la estrategia a seguir a la hora de presentar los contenidos, existen dos 
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principalmente: Inductiva y Deductiva, yo me inclinaré por una mixta, en la que se combine las 

explicaciones del profesor, sobre todo para exponer panorámicas generales o bien para precisar 

conceptos, con las actividades de indagación realizadas por los alumnos sobre el material preparado 

a este efecto. 

 Como resumen, incidir en que el objetivo último de la metodología que adopto es conseguir 

la funcionalidad del aprendizaje, en las Competencias Claves, especialmente la Competencia 

para aprender a aprender. Por otra parte, en cuanto a la organización del aula, abogaré también por 

la variedad y flexibilidad, utilizando organizaciones individuales o en pareja, con las cuales 

fomentaré la coeducación, integración y colaboración. La ubicación de los alumnos en el espacio, 

en línea con lo anterior, buscará facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

paliando dificultades en la percepción de la información (visuales, auditivas..,por ejemplo con un 

asiento preferente, frente al profesor ) y en el control del alumnado. 

 Tendré presentes en todo momento las normas generales del departamento, que serán 

dadas a conocer al alumnado al inicio de curso. Será constante también, la coordinación con el tutor 

a la hora de solventar cualquier problema de conducta, aplicando si es oportuno, el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 Las sesiones tendrán una duración real de unos 55 minutos, donde generalmente distinguiré 

entre: presentación (recapitulación sesión anterior, información sesión…), parte central 

(contenidos y actividades programadas) y parte final (resumen sesión, actividades para días 

posteriores, reflexiones, despedida,…).Por ultimo dentro de este apartado, hacer mención al clima 

del aula, el cual deberá estar basado en la confianza y respeto mutuo, entre alumnos y entre 

profesor-alumno. Desde el inicio, el alumno debe ser consciente de la importancia del cumplimiento 

de las normas. A medida que avanza el curso, iré cediendo autonomía al alumnado, fomentando la 

reflexión, el diálogo, capacitándolos para decidir por si mismos, pretendiendo en todo momento que 

el clima sea agradable, estimulante e integrador. 

 

 

 

6.1  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 Disponemos de una amplio abanico de posibles actividades. Desde nuestra función 

docente será una misión importante elegir aquellos que más nos ayuden a lograr un 

aprendizaje significativo, alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, curso y 
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etapa y adquirir las competencias básicas señaladas en la ley y a las que hacemos referencias 

en líneas anteriores. 

 Con estas finalidades proponemos los siguientes tipos de actividades: 

 

1) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN-MOTIVACIÓN cuya finalidad es introducir al 

alumno en el tema, predisponiéndolo a implicarse en las tareas que se le proponen. Ej. 

Debate dirigido 

 

2) ACTIVIDADES DE EXPLICITACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS con 

las que haremos que el alumno nos de a conocer sus ideas previas sobre la temática en 

cuestión. Ej. Torbellino de ideas. 

 

3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS IDEAS 

en las que trabajaremos los contenidos de la unidad fomentando la planificación, la 

organización de su aprendizaje o la consolidación de los nuevos conocimientos entre 

otras cosas Ej. comentario de texto. 

 

4) ACTIVIDADES DE REFUERZO con una nueva propuesta de actividades que 

permita a los alumnos que no han obtenido buenos resultados con los anteriores 

alcanzar las metas previstas. 

 

5) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN cuya finalidad es la de permitir el proceso de 

construcción de nuevos conocimientos al grupo que han realizado de manera muy 

satisfactoria las propuestas contenidas en la unidad didáctica. 

 

6) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN deben ser muy similares a las de desarrollo y 

servirnos así para evaluar no sólo el proceso de aprendizaje sino también el de 

enseñanza. 

7) ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN que nos informa del grado de consecución, por 

parte del alumnado, de los objetivos didácticos que se plantearon en el diseño de la unidad. 

 

 Todo ello irá acompañado de una intervención docente basada en tareas de 

EXPOSICIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y FEED-BACK que complementarán 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7) EVALUACIÓN 

 

 Establecidos los objetivos o capacidades de esta área, las competencias básicas a 

adquirir, así como los contenidos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, la 

evaluación se concibe como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que 

los alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la 

evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto del 

proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre con la 

perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 52 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

Estos criterios de evaluación asi como de sus correspondientes estandares de aprendizaje tendran 

un valor PORCENTUAL IGUAL A  LOS DEMÁS, es decir cada uno de estos criterios tendra el 

mismo peso con respecto a otro, tanto dentro de la unidad como con el resto de la materia. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-
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aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 

nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 
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ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes: el tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar la 

adquisición de los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse 

a la diversidad de alumnado, pero incluirán de manera variable: 

Definición de conceptos y/o identificación de personajes; 

Varias preguntas de desarrollo y/o relación de los contenidos; 

Análisis y comentario de una de las fuentes históricas -comentario de texto, gráfico, mapa, imagen 

en cualquiera de sus variedades etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos, estilos o movimientos, obras, autores, 

textos artísticos, o cualquier aspecto relevante referido a cada uno de núcleos los núcleos o unidades 

didácticas. 

Investigación individual o en equipo, en torno a cualquiera de los contenidos de la programación. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita realizada a museos, exposiciones, talleres, 

conjuntos-histórico-artísticos. 

Exposición oral de alguno de estos informes. 

Presentación de cada uno de los trabajos planteados, acompañado de la correspondiente bibliografía, 

y dentro de los plazos establecidos. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 
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 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 50% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación 

será matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). 

La falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) 

en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla en otro día, si el 

alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro 

organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la 

hora en la que estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso 

de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o 

dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 70% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 
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apartado correspondiente de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 40% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Actividades sobre textos historicos, 

mapas, gráficos e incluso obras de arte 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% . La actitud en el aula, la 

participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a la 

hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también forman parte inherente del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de competencias 

relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así 

como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera que el 

profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 
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 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. 

 Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es 

decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor 

requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá 

como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 

 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 
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 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso. De manera extraordinaria se podran realizar recuperaciones despues 

de cada uno de los trimestres, si el profesor lo estima oportuno,  sin que ello suponga la eliminacion 

del examen de recuperación de Junio 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

 

REVISIÓN Y RECLAMACION 

 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 
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pertinentes como establece la legislación vigente. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 
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 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 
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de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 
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alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. En el curso de 1º de ESO tenemos varios 

alumnos con una adaptación significativa, bien sea por Sindrome de Down. Debemos igualmente 

prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

En 1º de la ESO existe en nuestro centro un GRUPO FLEXIBLE a la misma hora con diferente 

profesor. Se trata de un grupo poco numeroso con alumnos y alumnas que presenten especial 

problemas en nuestra materia. 

Los criterios que se utilizaran para componer este grupo son los siguientes: 

 Alumnos repetidores que hayan mostrado problemas en nuestra materia. Aqui se valorará 

aquellos alumnos que tengan especial interés por la mejora de los resultados del curso anterior para 

aquellos alumnos repetidores que aprobaron la materia en el curso anterior 

 Alumnos que traigan problemas en nuestra materia de la etapa educativa anterior, para ello 

accederemos a los informes que traen de su anterior centro. 

 Alumnos con problemas en nuestra materia que no se hayan detectado en los anteriores item. 
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Para ello sera de especial importancia una adecuada evaluación inicial. 

Además hay que tener en cuenta que es un grupo flexible variable, es decir los alumnos podrán salir 

de él si detectamos que ha conseguido los objetivos minimos y podria volver a su grupo. Tambien 

se dará el caso de alumnos que en un primer momento no estaban en él y se incorporaran a lo largo 

del curso. 

El objetivo fundamental del grupo es que los alumnos alcanzen los objetivos minimos y desarrollen 

las competencia claves, para ello no se modificaran ni los criterios de calificación ni la 

temporalizacion, pero si los objetivos a alcanzar y por consiguiente los contenidos. 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como 

tradicional una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por 

parte de nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de 

departamento. 

 

 Además el departamento organiza una salida con todos los grupos de PRIMERO de E.S.O 

a la ciudad romana de ITÁLICA. Se realizaran  actividades previas a la visita, durante la visita y 

posteriores a la misma. La actividad se realizará en la Tercera Evaluación, preferentemente en el 

mes de Mayo, mes en el que previsiblemente se dará en el aula el tema referente a Roma. 

 Además conjuntamente con 2º de E.S.O se realizará una actividad al aire libre que consistirá en una 

RUTA SENDERISTA AL CASTILLO DE COTE. Castillo enclavado en la Sierra de San Pablo, 

de estilo gótico y de vital imporatancia para la defensa de la denominada Banca Morisca. Esta 
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actividad se hará previsiblemente en la Primera Evaluación, concretamente en el mes de noviembre.
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PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
2º ESO 

 

 

2) COMPETENCIAS CLAVES 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, 

un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, 

se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan 

como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 

profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al currículo 

permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias 

han de ser desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo 

se inicie desde el comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma 

progresiva. Los motivos que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la 

adquisición de distintas competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas 

o materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos 

de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 

tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso 
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de enseñanza aprendizaje. 

 

 El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las 

distintas materias del currículo de Bachillerato contribuyen a desarrolla competencias clave, que 

podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de carácter común que profundizan en la 

madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más específicas que van a permitir 

al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a 

la educación superior. 

 

 Estas son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesi-ta activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) La 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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. 

 Competencia digital. (CD)  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 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 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 
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tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)  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 ele-gir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con cri-terio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

  

 Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y utilización de cada 

una requiere a su vez de las demás. 

 

 OBJETIVOS 

 Los objetivos constituyen una guía del proceso de enseñanza aprendizaje que explicitan 

nuestras intenciones educativas. Estos cumplen dos funciones: 

1) Servir de guía a los contenidos y a las actividades de aprendizaje. 

2) Proporcionar criterios para el control de esas actividades. 

 

 Los objetivos de la presente programación son proporcionar al alumnado madurez 

intelectual y humana, fomentar su interés por la ciencia, la investigación y la cultura y contribuir a 

su formación general. 

 

 De acuerdo con estos objetivos, se propone fomentar las capacidades intelectuales y 

humanas del alumnado. Se intenta conseguir la formación integral del alumno. Entre las primeras, 

se concede prioridad a la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos, identificar y 
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resolver problemas relacionados con el área,...Por otro lado, se pretenden desarrollar las 

capacidades que colaboran a la formación de la personalidad del alumnado, como el debate, la 

discusión, la argumentación, el juicio crítico, el rigor científico en el manejo de la información, el 

respeto y la valoración de otras opiniones, la solidaridad y la colaboración en los asuntos colectivos, 

el respeto al medio y al patrimonio natural y cultural, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y actitudes y su aplicación práctica al entorno, es decir la ADQUISICIÓN DE LAS 7 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

  Así pues, la programación de la asignatura debe tener como objetivo primordial 

facilitar la integración del alumnado en su contexto sociocultural. 

 Para la consecución de nuestras metas partiremos de una serie de objetivos didácticos cuya 

formulación y propuesta responde a los establecidos en la legislación vigente con los cuales deben 

mantener una estrecha vinculación que tratamos de representar a continuación: 

 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 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. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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 e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Los objetivos específicos de nuestra materia son: 

 

 Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

 Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

  Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

 Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

 Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 70 

 Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

 Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa. 

 Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

 Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

 Estos objetivos serán concretados aún más en los objetivos de las diferentes unidades 

didácticas. 

 

4) CONTENIDOS 

 Los contenidos son el conjunto de formas culturales y saberes seleccionados donde se 

organizan las actividades, los cuales nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que nos hemos 

propuesto. El medio para alcanzar las metas propuestas. 

 Se consideran como contenidos los conceptos (conjunto de conocimientos de carácter 

científico referidos a objetos, hecho o símbolos, a conceptos y a principios), los procedimientos 

(conjunto de acciones orientadas a la consecución de una meta y que se sucede con un determinado 

orden. El aprendizaje de estas acciones no se cumple con el simple conocimiento de ellas, el alumno 

debe ser capaz de realizarlas. Dentro de ellas están las habilidades, procedimientos, técnicas y 

destrezas) y, consecuencia de ellos, las actitudes que se generan (disposiciones que se dan en una 

persona para actuar de un modo determinado. Entre ellas se incluyen los valores, normas, actitudes 

y los comportamientos. Nos alejamos con ello de reducir los mismos a simples enunciados que 

desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. 

 Los contenidos de esta área serán organizados en bloques, teniendo en cuenta que en cada 

curso estos serán distintos y tendrán un tratamiento conceptual y metodológico diferenciado, 

atendiendo a las propias capacidades cognoscitivas del alumno. 

 

 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.; Al-Ándalus: los 
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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. 

 El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

 

 Atendiendo a dichos bloques intentaremos alcanzar los objetivos establecidos y las 

competencias básicas correspondientes a través de los oportunos contenidos conceptuales,  y 

actitudinales organizados a través de las 12 unidades didácticas siguientes ordenadas de la siguiente 

manera: 

 

 

 

UNIDAD DIDACTICA  

Unidad 1: Los imperios bizantino y carolingio  

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Unidad 2: El islam y su expansión 

Unidad 3: La sociedad feudal 

Unidad 4: La P. Ibérica entre los siglo VIII y XI 

Unidad 5: Ciudad, burguesía y catedrales  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 6: La P. Ibérica entre los siglos XI y XV 

Unidad 7: La Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos 

Unidad 8: La hegemonía española en el siglo XVI 

Unidad 9: El Siglo XVII. Absolutismo y Barroco TERCER TRIMESTRE 

Unidad 10: La población. Las tensiones demográficas. 

Unidad 11: Las sociedades actuales y sus diferencias 

Unidad 12: El poblamiento humano. Las ciudades 
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4.3.) Secuenciación de los Contenidos 

 El número de sesiones anuales teniendo en cuenta el calendario oficial determinado por la 

correspondiente Delegación Educativa es de 106. Atendiendo al normal desarrollo de un curso 

escolar, a este número tenemos que restarle varias sesiones por los siguientes motivos: salidas del 

centro programadas por los departamentos, fiestas locales, puentes festivos, actividades organizadas 

por el propio departamento (Ej. Día de Europa), día del libro, etc. Nos quedan aproximadamente 

unas 102 sesiones a lo largo del curso distribuidas en los trimestres de la siguiente forma: 

 

·  1er Trimestre: 36 sesiones. 

·  2o Trimestre: 32 sesiones 

·  3er Trimestre: 34 sesiones. 

 

 Según Viciana, J (2002) encontramos que “a mayor número de unidades didácticas al año, 

significa que el profesor empleará menor número de sesiones en cada una y posiblemente (por 

ejemplo, sobrepasando el número de 10 unidades por año) sólo apueste por una vivencia de 

contenidos”. Sin embargo, también apunta que alguna de esas unidades didácticas puede ser de 

mayor duración, en detrimento, eso si, de otra unidad. 

 Por todo esto, en las páginas siguiente vamos a detallar cuáles son las Unidades Didácticas 

elegidas para este curso y el número de sesiones que tiene cada una, teniendo en cuenta el criterio 

de flexibilidad y la posibilidad de modificación o cambio que debe impregnar a toda programación 
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UNIDAD 1: LOS IMPERIOS BIZANTINOS Y CAROLINGIOS 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS CLAVE 

La “caída” del Imperio Romano en 
Occidente: división política e 
invasiones germánicas 

Los reinos germánicos y el Imperio 
Bizantino (Oriente). 

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. 

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. 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 
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UNIDAD 2: EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes. 

El arte islámico. 

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. 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus 

en la Edad Media 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 
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Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
UNIDAD 3: LA SOCIEDAD FEUDAL 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

 La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). 

El arte románico. 

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. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

 

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. 

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. 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
La Educación para la paz y la convivencia 
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 Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 4: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XI 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

 La Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al. 

Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

 La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

Emirato y Califato de 

Córdoba. 

 

 

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. 

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. 

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. 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

UNIDAD 5: CIUDAD, BURGUESÍA Y CATEDRALES 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La expansión comercial 

europea y la recuperación 

de las ciudades. 

El arte gótico. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en 

la Edad Media. 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

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. 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 
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especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 6: LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

 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. 

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. 

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. 

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. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 7: LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su alcance 

posterior. 

El arte Renacentista Los 

descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. 

31. Comprender la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad Media 

y la Edad Moderna. 

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 

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.   
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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. 

g) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 
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UNIDAD 8: LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras de 

religión”, las reformas 

protestantes y la 

contrarreforma católica. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad Media 

y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. 

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. 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 
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Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 
UNIDAD 9: EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

El siglo XVII en Europa. 

Las monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra de 

los Treinta Años. Los 

Austrias y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II. 

El arte Barroco. 

Principales 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos XVI y 

XVII. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 

relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y 

obras de estos siglos. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado 

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 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 
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ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 10: LA POBLACIÓN. LAS TENSIONES DEMOGRÁFICAS 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

 

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. 

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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 
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INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 11: LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS DIFERENCIAS 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. Los 

tres sectores 

8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas.   

11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos. 

8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

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. 

13.2. 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. 

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. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

UNIDAD 12: EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES. 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

La ciudad y el proceso de 

urbanización. 

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 

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. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

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. 
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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. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad, oros documentos 

gráficos o textuales, Proyectos personales o grupales, … etc.. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Realización de fichas por niveles 

Trabajo con las TIC 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

La Educación para la paz y la convivencia 

Comprensión lectora. 

Expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 
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TRANSVERSALIDAD 
 
Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre temas 

actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad reclama a la 

escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una serie 

de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva de 

temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

• Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

• Orientar hacia cambios de actitud 

• Estar integrados en las programaciones de aula 

• Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo  podríamos 

considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los centros. En  

general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo valorativo del  

alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia de 

trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada en 

diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. Analizar y valorar el impacto del desarrollo 

científico, evolución social y técnica del trabajo Conocimiento de las creencias, actitudes y valores 

de nuestra tradición y patrimonio cultural Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen 

nuestra sociedad Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en 

grupo e inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas de 

vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 
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a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 

necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 También debemos tener en cuenta otros asuntos de la sociedad actual como el consumismo, 

la globalización, las nuevas tecnologías, la siniestralidad en la carretera, problemas de salud 

como el tabaco..... lo que llevará también a fomentar la Educación vial, Educación al consumidor, 

Educación para la salud, Educación para el ocio,..... 

 Comprensión lectora. Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 

fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados con los propios autores, con inspiradores de 

diferentes obras de arte, con mecenas y, avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

 Expresión oral y escrita. Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la estética de cualquier época, manejando con soltura conceptos, términos 

artísticos y nombres de estilos en diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a 

través de las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 
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ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 

repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

6.  METODOLOGÍA 
 

 La metodología es considerada como el medio a través del cual obtendré los objetivos 

marcados y que me permite dar respuesta a la pregunta “¿cómo enseñar?”. La consecución de los 

diferentes objetivos y fines educativos, debe realizarse teniendo en cuenta una serie de principios 

metodológicos fundamentales los cuales, deberán estar presentes en todo momento y orientar mi 

planteamiento metodológico. A la hora de seleccionar la metodología a utilizar, puedo escoger entre 

diversas posibilidades, las cuales derivan de dos grandes teorías del aprendizaje: conductista 

(aprendizaje lineal, expositivo y memorístico) y cognitivista o constructivista (aprendizaje por 

descubrimiento). Cada una de los citadas teorías, es más afín a una serie de técnicas, estrategias y 

estilos de enseñanza que permiten desarrollarlas. Ante las diferentes opciones metodológicas, optaré 

por adoptar una postura eclécticca y global, utilizando los métodos, técnicas, estrategias y estilos 

que más convengan en cada contexto de enseñanza-aprendizaje, sin descartar así, ninguna opción y 

pudiendo establecer diferentes combinaciones si con ello, favorecemos la consecución de los 

objetivos marcados de la forma más enriquecedora posible y al mismo tiempo, consideramos los 

principios pedagógicos anteriormente señalados. Aún así fomentaré ante todo un aprendizaje basado 

en la teoría constructivista, sobre todo facilitaré la construcción de aprendizajes significativos 

(Ausubel, 1973) diseñando actividades que permitan el establecimiento de relaciones sustantivas 
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entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 La actividad mental constructiva del alumno es el hecho decisivo en la realización de los 

aprendizajes. Es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de 

conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso, el profesor, actúa como guía y 

mediador para favorecer la construcción de aprendizajes significativos. Planifica actividades 

encaminadas a conocer cuáles son las ideas previas, las actitudes y conocimientos que ha construido 

el alumno en el transcurso de sus experiencias y qué grado de elaboración tienen, y plantea, de 

manera gradual, actividades de aprendizaje que permitan contrastar tales ideas con otras y modificar 

los conocimientos de partida, a través de acercamientos progresivos a los nuevos aprendizajes 

significativos. 

 El profesor deberá, asimismo, proporcionar actividades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido y 

pueda así consolidar dichos aprendizajes. Es igualmente importante propiciar en las actividades la 

reflexión personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar el avance que se ha producido con respecto a las ideas previas. 

 Por lo que respecta a la estrategia a seguir a la hora de presentar los contenidos, existen dos 

principalmente: Inductiva y Deductiva, yo me inclinaré por una mixta, en la que se combine las 

explicaciones del profesor, sobre todo para exponer panorámicas generales o bien para precisar 

conceptos, con las actividades de indagación realizadas por los alumnos sobre el material preparado 

a este efecto. 

 Como resumen, incidir en que el objetivo último de la metodología que adopto es conseguir 

la funcionalidad del aprendizaje, en las Competencias Claves, especialmente la Competencia 

para aprender a aprender. Por otra parte, en cuanto a la organización del aula, abogaré también por 

la variedad y flexibilidad, utilizando organizaciones individuales o en pareja, con las cuales 

fomentaré la coeducación, integración y colaboración. La ubicación de los alumnos en el espacio, 

en línea con lo anterior, buscará facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

paliando dificultades en la percepción de la información (visuales, auditivas..,por ejemplo con un 

asiento preferente, frente al profesor ) y en el control del alumnado. 

 Tendré presentes en todo momento las normas generales del departamento, que serán 

dadas a conocer al alumnado al inicio de curso. Será constante también, la coordinación con el tutor 

a la hora de solventar cualquier problema de conducta, aplicando si es oportuno, el reglamento de 
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organización y funcionamiento del centro. 

 Las sesiones tendrán una duración real de unos 55 minutos, donde generalmente distinguiré 

entre: presentación (recapitulación sesión anterior, información sesión…), parte central 

(contenidos y actividades programadas) y parte final (resumen sesión, actividades para días 

posteriores, reflexiones, despedida,…).Por ultimo dentro de este apartado, hacer mención al clima 

del aula, el cual deberá estar basado en la confianza y respeto mutuo, entre alumnos y entre 

profesor-alumno. Desde el inicio, el alumno debe ser consciente de la importancia del cumplimiento 

de las normas. A medida que avanza el curso, iré cediendo autonomía al alumnado, fomentando la 

reflexión, el diálogo, capacitándolos para decidir por si mismos, pretendiendo en todo momento que 

el clima sea agradable, estimulante e integrador. 

 

 

6.1  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 Disponemos de un amplio abanico de posibles actividades. Desde nuestra función docente 

será una misión importante elegir aquellos que más nos ayuden a lograr un aprendizaje significativo, 

alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, curso y etapa y adquirir las competencias 

básicas señaladas en la ley y a las que hacemos referencias en líneas anteriores. 

 Con estas finalidades proponemos los siguientes tipos de actividades: 

 

1) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN-MOTIVACIÓN cuya finalidad es introducir al alumno en el 

tema, predisponiéndolo a implicarse en las tareas que se le proponen. Ej. Debate dirigido 

 

2) ACTIVIDADES DE EXPLICITACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS con las que 

haremos que el alumno nos de a conocer sus ideas previas sobre la temática en cuestión. Ej. 

Torbellino de ideas. 

 

3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS IDEAS en las que 

trabajaremos los contenidos de la unidad fomentando la planificación, la organización de su 

aprendizaje o la consolidación de los nuevos conocimientos entre otras cosas Ej. comentario de 

texto. 

 

4) ACTIVIDADES DE REFUERZO con una nueva propuesta de actividades que permita a los 

alumnos que no han obtenido buenos resultados con los anteriores alcanzar las metas previstas. 

 

5) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN cuya finalidad es la de permitir el proceso de construcción 

de nuevos conocimientos al grupo que han realizado de manera muy satisfactoria las propuestas 

contenidas en la unidad didáctica. 
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN deben ser muy similares a las de desarrollo y servirnos 

así para evaluar no sólo el proceso de aprendizaje sino también el de enseñanza. 

 

7) ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN que nos informa del grado de consecución, por 

parte del alumnado, de los objetivos didácticos que se plantearon en el diseño de la unidad. 

 

 Todo ello irá acompañado de una intervención docente basada en tareas de 

EXPOSICIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y FEED-BACK que complementarán 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7) EVALUACIÓN 

 Establecidos los objetivos o capacidades de esta área, las competencias básicas a adquirir, 

así como los contenidos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, la evaluación se 

concibe como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que los alumnos los 

alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la evaluación se están 

controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto del proceso educativo para 

introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las 

capacidades intelectuales y personales del alumno. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
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sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 
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Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. 

 

La evaluación Inicial específica para la materia, en la que se incluirá los siguientes ejercicios 

tendentes a detectar: 

 Los prejuicios que el alumnado pudiera tener sobre la materia. 

 Los conocimientos en cuanto a acontecimientos y personajes relevantes de la Historia. 

 Los conocimientos generales de geografía. 

 El grado de cultura general del alumnado en relación a sus inquietudes con respecto la 

Historia. 

 El nivel de redacción, corrección ortográfica, comprensión y expresión escrita. 

 

Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de partida del 

grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel alumnado con 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 95 

más necesidad de apoyo. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 

nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 

ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes: el tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar la 

adquisición de los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse 

a la diversidad de alumnado, pero incluirán de manera variable: 

Definición de conceptos y/o identificación de personajes; 

Varias preguntas de desarrollo y/o relación de los contenidos; 

Análisis y comentario de una de las fuentes históricas -comentario de texto, gráfico, mapa, imagen 

en cualquiera de sus variedades etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos, estilos o movimientos, obras, autores, 

textos artísticos, o cualquier aspecto relevante referido a cada uno de núcleos los núcleos o unidades 
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didácticas. 

Investigación individual o en equipo, en torno a cualquiera de los contenidos de la programación. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita realizada a museos, exposiciones, talleres, 

conjuntos-histórico-artísticos. 

Exposición oral de alguno de estos informes. 

Presentación de cada uno de los trabajos planteados, acompañado de la correspondiente bibliografía, 

y dentro de los plazos establecidos. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 
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responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO se 

tendrán en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 50% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación 

será matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). 

La falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) 

en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla en otro día, si el 

alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro 

organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la 

hora en la que estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso 

de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o 

dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 50% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 

apartado correspondiente de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 40% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado. 

 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 
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Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos. 

 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% . La actitud en el aula, la 

participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a la 

hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también forman parte inherente del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de competencias 

relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así 

como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera que el 

profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 
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permiso expreso del profesor. 

 

 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación.  Si se detecta que el 

alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es decir ha copiado), de 

cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor requisará la prueba 

material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá como sanción punitiva 

una nota de cero en dicho examen 

 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 

 

Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

- Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

- Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 
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- Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso. 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 
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alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

• ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

• Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

• Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

• Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 
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(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

• Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

• Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

• Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 
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claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

• Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

• Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

• Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 
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desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

En 2º de la ESO existe en nuestro centro un GRUPO FLEXIBLE a la misma hora con diferente 

profesor. Se trata de un grupo poco numeroso con alumnos y alumnas que presenten especial 

problemas en nuestra materia. 

Los criterios que se utilizaran para componer este grupo son los siguientes: 

 Alumnos repetidores que hayan mostrado problemas en nuestra materia. Aquí se valorará 

aquellos alumnos que tengan especial interés por la mejora de los resultados del curso anterior para 

aquellos alumnos repetidores que aprobaron la materia en el curso anterior 

 Alumnos que traigan problemas en nuestra materia de la etapa educativa anterior, para ello 

accederemos a los informes que traen de su anterior centro. 

 Alumnos con problemas en nuestra materia que no se hayan detectado en los anteriores item. 

Para ello sera de especial importancia una adecuada evaluación inicial. 

Además hay que tener en cuenta que es un grupo flexible variable, es decir los alumnos podrán salir 

de él si detectamos que ha conseguido los objetivos minimos y podria volver a su grupo. Tambien 

se dará el caso de alumnos que en un primer momento no estaban en él y se incorporaran a lo largo 

del curso. 

El objetivo fundamental del grupo es que los alumnos alcancen los objetivos mínimos y desarrollen 

las competencia claves, para ello no se modificaran ni los criterios de calificación ni la  

temporalizacion, pero si los objetivos a alcanzar y por consiguiente los contenidos. 

 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 
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lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como 

tradicional una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por 

parte de nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de 

departamento. 

 Además el departamento organiza 2 salidas. La primera es una visita guiada de los 

Reales Alcázares y centro histórico de Sevilla prevista para el mes de febrero. La segunda es  

una actividad al aire libre que consistirá en una RUTA SENDERISTA AL CASTILLO DE 

COTE. Castillo enclavado en la Sierra de San Pablo, de estilo gótico y de vital imporatancia 

para la defensa de la denominada Banca Morisca. Esta actividad se hará previsiblemente en 

la Primera Evaluación, concretamente en el mes de diciembre. 

 
 

PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJES 2º ESO 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 

las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos generales de etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

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

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de autodisciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
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sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, resolver pacíficamente 

los conflictos y mantener una actitud crítica y de superación de los prejuicios y 

prácticas de discriminación en razón del sexo, de la etnia, de las creencias, de la 

cultura y de las características personales o sociales. 

e) Desarrollar destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 

información, usando las fuentes apropiadas disponibles, para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos y transmitirla a los demás de manera organizada e 

inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación, utilizarlas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y valorar críticamente la influencia de su uso sobre la sociedad. 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar, plantear 

y resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, 

contrastándolos mediante el uso de procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico. 

h) Conocer y analizar las leyes y procesos básicos que rigen el funcionamiento de la 

naturaleza, así como valorar los avances científico-tecnológicos, sus aplicaciones y su 

repercusión en el medio físico y social para contribuir a su conservación y mejora. 

i) 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, saber superar las dificultades y asumir responsabilidades, 

teniendo en cuenta las propias capacidades, necesidades e intereses. 

j) Comprender y expresar con corrección, propiedad, autonomía y creatividad, 

oralmente y por escrito, en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Andalucía, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Utilizar los mensajes para comunicarse, organizar los propios pensamientos 

y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje. k) Comprender y 

expresarse oralmente y por escrito con propiedad, autonomía y creatividad en las 

lenguas extranjera objeto de estudio, a fin de ampliar las posibilidades de 

comunicación y facilitar el acceso a otras culturas. 

l) Conocer, valorar y respetar las creencias, actitudes y valores y los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, valorando aquellas opciones que 

mejor favorezcan el desarrollo de una sociedad más justa. 

m) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico 

de Aragón y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, siendo partícipes en su 

conservación y  mejora desde el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística, 
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entendida como un derecho de los pueblos y de los individuos. 

n) Conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporarla 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, la 

alimentación, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de sus distintas 

manifestaciones, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

El ámbito lingüístico y social tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en las diversas situaciones de la actividad 

personal, social, cultural y académica. 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, adecuada, eficaz y 

respetuosa en las diversas situaciones comunicativas que plantea la actividad personal, 

social, académica y laboral. 

3. Obtener información, con espíritu crítico, de los medios de comunicación, de las 

tecnologías de la información y la comunicación y de otras fuentes; comunicarla de 

manera organizada y conocer los códigos o características relevantes de estos medios. 

4. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las Ciencias Sociales, la 

Lengua y la Literatura para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 

precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

5. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

6. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los hechos históricos relevantes 

en la historia de la humanidad, los procesos, interrelaciones y mecanismos que rigen 

los hechos sociales, políticos, económicos y culturales para comprender la pluralidad 

de las comunidades humanas y las causas que explican la configuración de las 

sociedades actuales. 

7. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 

bases fundamentales, reconociendo actitudes y situaciones discriminatorias e injustas 

y mostrándose solidario. 
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8. Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el medio 

físico, su diversidad, las áreas geoeconómicas y la intervención de los grupos humanos 

en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo 

económico, social, político y medioambiental. 

9. Conocer la realidad territorial aragonesa, identificando los aspectos geográficos 

que la caracterizan y los hechos y procesos históricos que la han conformado, y 

comprender la realidad económica, social y política actual. 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España, la extensión, origen y variedades del 

castellano y las peculiaridades lingüísticas de Aragón, valorando esta diversidad como 

riqueza cultural. 

11. Analizar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas para detectar y 

evitar la utilización de estereotipos lingüísticos que supongan cualquier tipo de 

prejuicio y discriminación. 

12. Comprender y analizar las manifestaciones artísticas y literarias, su contexto 

social y cultural y sus elementos técnicos y recursos básicos, distinguiendo las 

principales etapas y movimientos de la historia del arte y de la literatura. 

13. Reconocer el patrimonio artístico y literario como modo de manifestar o simbolizar 

la experiencia individual y colectiva y apreciarlo como recurso de enriquecimiento 

personal y de la colectividad digno de ser preservado 

14. Consolidar hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer, de 

aprendizaje, de conocimiento del mundo, de autoconocimiento y de enriquecimiento 

personal. 

15. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin que esto suponga 

renunciar a opiniones críticas sobre ellas. 

16. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo 

como vía necesaria para la solución de los problemas de convivencia 

  

4. CONTENIDOS 

Otro de los elementos recogidos en el Currículo son los contenidos. Es por ello, que 

exponemos a continuación los contenidos de PMAR de 2º ESO y su correspondiente 

temporalización. Dicha temporalización se hace teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones previas: 
  

Duración del curso lectivo: 178 días. 
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Número de evaluaciones: 3. 

La temporalización estará sujeta a la fecha de determinadas festividades, caso de 

la Semana Santa, que condiciona la duración de la segunda y tercera evaluación. 

La temporalización estará sometida a la metodología a emplear (trabajos en el aula, 

uso de las TIC, etc,) atención a la diversidad, ritmo de aprendizaje de los distintos 

grupos, etc, que condicionan los grados de profundización en la materia o la 

prevalencia de aspectos como el trabajo en valores, procedimientos, etc… 

  

CONTENIDOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 
  

La secuenciación de contenidos se atiene a la distribución de unidades didácticas del 

libro de texto de de la editorial Editex para PMAR de 2º ESO. 
  

1. El espacio geográfico natural 

El clima 

Los continentes 

La lengua oral (I) 

Subrayar 

El nivel fónico 

 2. La organización política del mundo 

El continente africano 

El continente asiático 

El continente americano 

Europa, la Unión europea y España 

La lengua oral (II) 

Las palabras 

3. Las actividades económicas 

Actividades del sector primario 

Actividades del sector secundario 

Actividades del sector terciario 

La degradación del espacio geográfico 

El sentido figurado de las palabras 

Los elementos de relación 
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4. la desigual distribución de la riqueza 

Los países que dirigen la economía mundial. 

Los países dependientes. 

Desequilibrios en la población mundial 

Una consecuencia de los desequilibrios mundiales: los movimientos migratorios. 

La lengua oral. 

La oración gramatical. Componentes 

Ortografía: la letra b 

5.  La geografía física de España 

Geografía física de España 

Los géneros literarios. Lírica y gramática 

La oración gramatical. Clases y relaciones 

Ortografía: la letra v 

6. Autonomías: una diversidad que nos enriquece 

Autonomías y diversidad 

Las comunidades del norte (cercanas al mar Cantábrico) 

Las comunidades del este (cercanas al mar Mediterráneo) 

Las comunidades del interior 

Las comunidades del sur 

Narración, descripción y diálogo 

El sustantivo 

Las letras g y j 

7. La época feudal. Los castillos 

Contexto histórico. El sistema feudal 

La literatura en la España de los castillos 

Exposición y argumentación 

Los adjetivos 

La letra h 

Los monasterios y las ciudades medievales 
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Contexto histórico 

La literatura en la España de los monasterios 

Textos de uso práctico: la convocatoria, el orden del día, el acta y el reglamento  4. El 

verbo (I) 

8. Los monasterios y las ciudades medievales. 

El arte románico 

El arte gótico 

La literatura en la España de los monasterios. 

Los modos de discurso 

El verbo 

Repaso de las letras b, v, g. j, h. 

9. Del mundo medieval al renacentista 

Contexto histórico. La transición al Renacimiento 

La literatura prerrenacentista en España 

Géneros informativos 

El verbo (II) 

Ortografía r  rr y s  x 

10.  Renacimiento y Reforma 

Contexto histórico. El Renacimiento y la Reforma 

La literatura española durante la Reforma 

Géneros de opinión 

Los adverbios 

Las letras y y ll 

11. Renacimiento y Contrarreforma 

Contexto histórico. El Renacimiento y la Contrarreforma 

La literatura española y la Contrarreforma 

La entrevista 

Los determinativos 

Principales signos de puntuación 

12.  El Barroco 
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Contexto histórico. El Barroco 

La literatura barroca en España 

La carta 

Los pronombres personales 

Selección de palabras y expresiones de ortografía dudosa 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES 

  

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 1: EL ESPACIO GEOGRÁFICO NATURAL 

UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL 

MUNDO 

UNIDAD 3: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

UNIDAD 4: LA DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA 

RIQUEZA. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD 5: LA GEOGRAFÍA FÍSICA DE ESPAÑA. 

UNIDAD 6: AUTONOMÍAS; UNA DIVERSIDAD 

QUE NOS ENRIQUECE. 

UNIDAD7: LA ÉPOCA FEUDAL. LOS CASTILLOS 

UNIDAD8: LOS MONASTERIOS Y LAS CIUDADES 

MEDIEVALES. 

  

TERCER TRIMESTRE 
UNIDAD 9. DEL MUNDO MEDIEVAL AL 

RENACENTISTA. EL SIGLO XV. 

UNIDAD 10. RENACIMIENTO Y REFORMA. 

UNIDAD  11: RENACIMENTO Y CONTRARREFORMA. 

UNIDAD 12: EL BARROCO. 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

El espacio geográfico natural 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Comprender que el espacio geográfico resulta de una interrelación entre el espacio 

geográfico natural o medio físico y la acción humana que modifica dicho espacio 

natural. 

Estudiar las características más importantes del espacio natural: clima, relieve e 

hidrografía. 
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Reconocer los principales elementos del clima: temperaturas y precipitaciones. 

Estudiar y localizar los principales tipos de clima y paisajes de la Tierra. 

Practicarla elaboración y comentario de climogramas. 

Reconocer y localizar geográficamente los continentes y los océanos. 

Identificar y localizar geográficamente las unidades de relieve de los continentes. 

Identificar y localizar las características costeras de los cinco continentes. 

Identificar y localizar los ríos y lagos más importantes de los cinco continentes. 

Manejar instrumentos informáticos para elaborar gráficos geográficos. En concreto, 

el programa Excel para elaborar climogramas. 

Diferenciar las características de la lengua oral y la lengua escrita. 

Reconocer las diferencias entre el habla coloquial y el habla vulgar. 

Distinguir las características lingüísticas de las distintas jergas. 

Aumentar la capacidad para utilizar distintos registros lingüísticos según la situación 

comunicativa. 

Comprender la importancia del subrayado para la comprensión de un texto. 

Realizar una lectura comprensiva de textos. 

Distinguir los conceptos de sonido y fonema. 

Conocer la correspondencia entre fonemas y letras. 

Distinguir el acento fónico del acento ortográfico o tilde. 

Conocer y aplicar las reglas básicas de acentuación. 

CONTENIDOS 

o    El clima 

o    Las temperaturas y las precipitaciones 

o    Zonas climáticas y tipos de climas 

o    Los continentes: límites, extensión, relieve e hidrografía 

o    África 

o    Europa 

o    Asia 

o    América 

o    Oceanía 
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o    La Antártida 

o    La lengua oral (I) 

o    Subrayar 

o    El nivel fónico 

o    Reglas generales de acentuación 

o    Sigue la pista: Los Parques Nacionales de Kenia y Tanzania en un solo safari 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Definir y diferenciar los conceptos de «espacio geográfico» y «espacio geográfico 

natural». 

Distinguir y explicar las características de las tres zonas climáticas de la Tierra en 

función de las temperaturas. 

Elaborar un climograma, interpretarlo y asignar al tipo de clima que pertenece. 

Explicar los rasgos característicos de los distintos climas y sus respectivos paisajes. 

Localizar y señalar los límites de todos los continentes. 

Identificar y localizar las unidades de relieve continental, los accidentes geográficos 

costeros, y los ríos y lagos de todos los continentes. 

Comentar y diferenciar imágenes de paisajes naturales. 

Elaborar un climograma con Excel. 

Reconocer las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. 

Identificar los principales rasgos lingüísticos del habla coloquial y vulgar. 

Reconocer las características de los distintos tipos de jergas. 

Subrayar las ideas más importantes de un texto y elaborar un esquema. 

Reconocer el acento fónico en las palabras. 

Diferenciar diptongos, triptongos e hiatos. 

Aplicar correctamente las reglas generales de la acentuación. 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

La organización política del mundo 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Localizar los principales estados de Europa y de los demás continentes. 

Distinguir las principales áreas geopolíticas y culturales dentro de los continentes. 

Conocer las principales capitales y grandes ciudades del mundo. 

Distinguir las peculiaridades de los procesos de urbanización en los diferentes 

continentes. 

Reconocer los diferentes tipos de regímenes políticos que hay en el mundo. 

Valorar la democracia y el respeto a los Derechos Humanos en el contexto mundial. 

Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, los principales tratados y la 

incorporación de España a la misma. 

Analizar las instituciones democráticas de la Unión Europea y la participación de 

España en ellas. 

Manejar el sistema de coordenadas geográficas. 

Conocer las características de las modalidades planificadas de la lengua oral. 

Comprobar las diferencias entre el habla culta y el habla coloquial y vulgar. 

Comprender la importancia del esquema para realizar el resumen. 

Identificar los lexemas y los morfemas en la estructura morfológica de las palabras. 

Distinguir las palabras simples, derivadas y compuestas. 

Reconocer los fenómenos de sinonimia, antonimia, homonimia y polisemia. 

Conocer las reglas de la acentuación en palabras con diptongos, hiatos y triptongos. 

CONTENIDOS 

o   El continente africano 

o   África del norte 

o   África subsahariana 

o   El continente asiático 

o   Próximo Oriente 

o   Sureste asiático y Extremo Oriente 

o   El continente americano 

o   América del Norte 
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o   América Latina 

o   Europa, la Unión Europea y España 

o   La formación de la Unión Europea (1957-2009) 

o   España y la Unión Europea 

o   Las instituciones de la Unión Europea 

o   Determinar coordenadas geográficas 

o   La lengua oral (II) 

o   Elaborar esquemas 

o   Las palabras 

o   Acentuación de diptongos, hiatos y triptongos 

o   Sigue la pista: Atravesando fronteras 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Identificar en mapas mudos los principales países europeos y, en lo posible, los 

países del resto de continentes. 

Atribuir a cada país de Europa su capital, y en lo posible, hacer lo mismo con los 

demás continentes. 

Agrupar los países de cada continente en áreas geopolíticas y culturales. 

Explicar la situación de los regímenes democráticos en el mundo. 

Describir el origen y formación de la UE y los principales tratados. 

Explicar el proceso de incorporación de España a la UE. 

Describir el funcionamiento de las instituciones europeas y la participación de 

España en ellas. 

Determinar las coordenadas geográficas de las principales ciudades del mundo. 

Diferenciar las distintas modalidades de la lengua oral. 

Identificar los rasgos lingüísticos del habla culta. 

Reconocer las diferencias entre el habla culta y el habla coloquial y vulgar. 

Realizar debates respetando los turnos y tolerando las opiniones diferentes a las 

propias. 

Elaborar un esquema a partir del subrayado de un texto. 
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Distinguir los lexemas y los morfemas en las palabras. 

Diferenciar palabras simples, derivadas y compuestas. 

Acentuar palabras y textos correctamente. 

Identificar y acentuar palabras con diptongos, hiatos y triptongos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Las actividades económicas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Identificar las actividades económicas que forman parte del sector primario, del 

secundario y del terciario. 

Distinguir los elementos de los paisajes agrarios en fotografías. 

Diferenciar agricultura de subsistencia y los distintos tipos de agricultura de 

mercado. 

Localizar en un mapa del mundo los diferentes sistemas de cultivo y las principales 

zonas pesqueras. 

Identificar en imágenes los paisajes de cada sistema de cultivo. 

Distinguir fuentes de energía renovables y no renovables y sus ventajas e 

inconvenientes. 

Localizar los principales países productores de recursos energéticos. 

Estudiar los tipos de industrias y comprender la importancia de la tecnología y la 

división del trabajo en el proceso industrial. 

Localizar las regiones industriales del mundo y comprender los factores que han 

influido en ello. 

Clasificar los diferentes tipos de actividades terciarias y comprender su importancia 

actual. 

Analizar el turismo y los transportes, especialmente en España, como ejemplos de 

actividades terciarias. 

Tomar conciencia del carácter agotable de los recursos naturales. 

Analizar las repercusiones negativas de las diferentes actividades sobre el espacio 

geográfico y sus posibles soluciones. 

Manejar las técnicas de representación de datos económicos en diagramas circulares. 
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Conocer el valor del lenguaje figurado y reconocer las principales figuras retóricas. 

Comprender la importancia del resumen para la comprensión de un texto. 

Reconocer los distintos elementos de relación entre los sintagmas y las oraciones. 

Conocer las normas de acentuación especial referidas a la tilde diacrítica. 

CONTENIDOS 

o   Actividades del sector primario 

o   Las actividades agrarias 

o   La pesca 

o   Explotación forestal 

o   La minería y las fuentes de energía 

o   Actividades del sector secundario 

o   El sector energético 

o   La industria 

o   Actividades del sector terciario 

o   La diversidad del sector servicios 

o   La degradación del espacio geográfico 

o   Repercusiones negativas de las actividades humanas sobre el medio 

ambiente 

o   Posibles soluciones 

o   Elaboración de diagramas circulares 

o   El sentido figurado de las palabras 

o   Resumir 

o   Los elementos de relación 

o   La tilde diacrítica 

o   Sigue la pista: Lectura de una factura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Definir los sectores económicos y aportar ejemplos de actividades de cada uno. 

Identificar en fotografías de diferentes paisajes agrarios los distintos tipos de 

sistemas de cultivo. 
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Diferenciar las características de la agricultura de subsistencia con las de la 

agricultura de mercado. 

Nombrar y describir los distintos tipos de agricultura de mercado. 

Explicar los problemas de la pesca y los relacionados con las materias primas y la 

energía. 

Enumerar los principales países productores de recursos energéticos. 

Valorar la importancia de la tecnología y la división del trabajo en el proceso 

industrial. 

Definir los tipos de industrias y aportar ejemplos de cada uno. 

Citar las principales regiones industriales del mundo y explicar los factores de 

localización. 

Explicar la importancia del sector terciario y, en concreto, del turismo y transporte 

en España. 

Explicar las diferentes formas en que cada sector económico degrada la Tierra y sus 

soluciones. 

Elaborar diagramas circulares y hacer uso de herramientas informáticas (por 

ejemplo a través de un procesador de textos como el Word que, a su vez, utiliza Excel) 

para ello. 

Identificar las principales figuras retóricas en un texto literario. 

Resumir las ideas más importantes de un texto. 

Identificar las preposiciones, conjunciones, pronombres relativos y locuciones 

prepositivas y conjuntivas en los textos dados. 

Acentuar correctamente palabras sometidas a las reglas de la tilde diacrítica. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

La economía mundial 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Observar y comprender el funcionamiento básico de la economía a través del papel 

que cumplen los distintos agentes e instituciones económicas. 

Reflexionar sobre hechos y problemas económicos comunes y cotidianos como 

inflación, coste de la vida, consumo. 

Reconocer conceptos básicos sobre el mercado laboral: población activa, población 
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ocupada, población en paro… 

Comprender el concepto de desarrollo y sus principales indicadores, tales como: PIB, 

PIB per cápita, IDH. 

Reconocer las características de los países desarrollados. 

Diferenciar dentro del grupo de los países ricos los que se autoabastecen de materias 

primas y energía, y los que dependen de importaciones. 

Reconocer las características de los países menos desarrollados. 

Comprender las principales causas de los diferentes ritmos de desarrollo de los 

países. 

Manejar y relacionar datos variados estadísticos. 

Comprender la noción de globalización o funcionamiento global de la economía 

capitalista mundial. 

Identificar las principales organizaciones supranacionales. 

Conocer las tendencias contrapuestas del crecimiento demográfico en países ricos y 

países pobres. 

Relacionar las tendencias económicas y demográficas con el fenómeno migratorio. 

Analizar las causas y consecuencias de los movimientos migratorios en España. 

Conocer cómo se elabora una pirámide de población. 

Comprender el concepto de género literario y diferenciar los distintos tipos. 

Identificar los rasgos característicos de la novela y el cuento, y su clasificación. 

Valorar la importancia del uso del diccionario. 

Diferenciar los distintos tipos de diccionarios. 

Aprender a utilizar el diccionario como fuente de información. 

Identificar los componentes de la oración. 

Diferenciar los conceptos de sintagma, grupo sintagmático y oración gramatical. 

Reconocer las relaciones de concordancia que mantienen los elementos de una oración. 

Dominar las reglas ortográficas de la letra b. 

CONTENIDOS 

o   Conceptos económicos básicos 

o   Relaciones y agentes de la actividad económica 

o   El mercado laboral 
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o   El concepto de desarrollo 

o   El mundo desarrollado 

o   El mundo menos desarrollado 

o   La globalización y las organizaciones supranacionales 

o   Características del sistema global mundial 

o   Una consecuencia de los desequilibrios mundiales: los movimientos migratorios 

o   Las migraciones, fenómeno mundial 

o   Movimientos migratorios en España 

o   Representación gráfica de una pirámide de población 

o   Los géneros literarios. La épica 

o   El uso del diccionario 

o   La oración gramatical. Componentes 

o   La b 

o   Sigue la pista: El café que no quita el sueño. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

o   Definir los principales conceptos y agentes de la actividad económica. 

o   Resolver sencillos problemas relacionados con el PIB y el IPC. 

o   Definir conceptos relacionados con el mercado laboral: población activa, población 

ocupada, población en paro… 

o   Definir conceptos relacionados con el desarrollo de los países, tales como: IDH, PIB, 

PIB per cápita. 

o   Explicar y comparar las características de los países desarrollados y de los países 

de menor ritmo de desarrollo. 

o   Explicar las causas de las desigualdades entre los ritmos de desarrollo de los países. 

o   Comentar indicadores económicos variados deduciendo a qué tipo de países pueden 

pertenecer. 

o   Valorar la importancia de cada uno de los diferentes organismos supranacionales. 

o   Describir el concepto de globalización. 

o   Describir los fenómenos de envejecimiento y de juventud en países ricos y pobres. 
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o   Explicar las diferentes causas de los movimientos migratorios. 

o   Explicar los efectos beneficiosos y los problemas que tiene España como país de 

acogida. 

o   Elaborar y comentar brevemente una pirámide de población. 

o   Reconocer la estructura fundamental de los géneros literarios, diferenciando unos 

de otros. 

o   Analizar diversos textos en función de su clasificación genérica. 

o   Clasificar por su temática algunos textos de fácil reconocimiento pertenecientes a 

la novela y al cuento. 

o   Aplicar correctamente los criterios de uso del diccionario. 

o   Identificar los componentes de la oración. 

o   Distinguir el núcleo de los complementos en el grupo sintagmático. 

o   Reconocer las relaciones de concordancia entre los elementos de la oración para 

identificar las funciones que desempeñan. 

o   Aplicar correctamente las reglas ortográficas de la letra b. 

o 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

La geografía física de España 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Comprender la diversidad física del Estado español y conocer los límites geográficos 

de su territorio. 

Estudiar el relieve irregular de España, tomando como referencia la Meseta. 

Analizar y comparar las variedades y extensiones de su clima. 

Comprender los términos de «España húmeda» y «España seca». 

Reconocer y localizar los principales elementos de la orografía española. 

Reconocer y localizar los distintos tipos de costas y sus principales accidentes. 

Reconocer y localizar los principales ríos, afluentes y vertientes. 

Analizar los principales problemas medioambientales. 

Interpretar las medidas más significativas para reducir el impacto del desarrollo. 

Obtener la información que nos proporciona un mapa topográfico. 
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Identificar los rasgos propios de la lírica y de la dramática como géneros literarios. 

Conocer los recursos poéticos y saber identificarlos en los textos. 

Diferenciar los distintos tipos de estrofas y versos. 

Identificar los elementos estructurales de una obra de teatro. 

Clasificar oraciones según la intención comunicativa y la relación sintáctica. 

Distinguir las relaciones de coordinación, subordinación y yuxtaposición. 

Dominar las reglas ortográficas de la letra v. 

CONTENIDOS 

o   Geografía física de España 

o   ¿Dónde vivimos? 

o   El relieve irregular de España 

o   Los climas de España 

o   Las costas de España 

o   Los ríos de España 

o   Elaboración de cortes topográficos 

o   Los géneros literarios. Lírica y dramática 

o   Buscar información 

o   La oración gramatical. Clases y relaciones 

o   La v 

o   Sigue la pista: Reglamento general de circulación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Situar y fijar los límites del territorio español. 

Definir y situar los distintos climas de España. 

Identificar y situar los principales elementos de la geografía física española: 

unidades 

geográficas, orografía, ríos y costas. 

Elaborar e interpretar climogramas. 

Citar los diferentes efectos del desarrollo sobre el medio ambiente. 

Enumerar las medidas tomadas en España en política medioambiental. 
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Trazar un corte topográfico y obtener información de un mapa topográfico. 

Identificar las principales figuras retóricas de un texto poético. 

Analizar métricamente un poema y señalar el esquema de la rima. 

Identificar los actos, los cuadros y las escenas en una obra de teatro; así como los 

apartes y los comentarios del autor. 

Analizar la personalidad de los personajes en una obra teatral determinada. 

Clasificar oraciones según la intención comunicativa y el tipo de relación establecida. 

Distinguir oraciones simples, compuestas y subordinadas. 

Aplicar correctamente las reglas de la letra v. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Autonomías: una diversidad que nos enriquece 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Estudiar la división autonómica del Estado español. 

Distinguir los factores culturales y socioeconómicos del Estado español y reconocer 

su diversidad. 

Analizar los distintos grados de riqueza entre comunidades. 

Aprender a valorar el patrimonio cultural español. 

Reconocer que la situación geográfica ha condicionado la cultura de las distintas 

comunidades. 

Reconocer las principales actividades económicas y culturales de cada comunidad 

autónoma. 

Aprenderlas provincias de cada comunidad y conocer sus principales poblaciones. 

Diferenciar las características de los textos narrativos y descriptivos. 

Reconocer los rasgos característicos del diálogo. 

Estudiar las diferencias entre el estilo directo y el estilo indirecto. 

Conocer el proceso de elaboración de trabajos escritos. 

Conocer las características estructurales de los trabajos escritos. 

Aprender los principios básicos para la correcta presentación de los trabajos escritos. 

Conocer el concepto de sustantivo y sus variaciones de género y número. 
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Diferenciar las clases de sustantivos. 

Identificar las funciones sintácticas del sustantivo y los procesos de sustantivación. 

Conocer las reglas ortográficas de las letras g y j. 

CONTENIDOS 

o   Autonomías y diversidad 

o   La división autonómica del Estado español 

o   La diversidad económica de España 

o   Las comunidades del norte (cercanas al mar Cantábrico) 

o   Las comunidades del este(cercanas al mar Mediterráneo) 

o   Las comunidades del interior 

o   Las comunidades del sur 

o   Los mapas cromáticos 

o   Narración, descripción y diálogo 

o   Elaboración de trabajos escritos 

o   El sustantivo 

o   La g y la j 

o   Sigue la pista: Receta de gazpacho andaluz 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Clasificar las comunidades y ciudades autónomas en grandes áreas geográficas del 

territorio español. 

Interpretar mapas elaborados. 

Elaborar mapas a través de datos dados. 

Localizar y señalar en un mapa las comunidades y ciudades autónomas y sus 

provincias. 

Asignar a cada comunidad y ciudad autónoma sus principales actividades 

económicas y sus rasgos culturales más relevantes. 

Asignar a cada comunidad autónoma sus principales pueblos y ciudades. 

Distinguir en un texto las partes narrativas y las descriptivas. 

Identificar los rasgos lingüísticos de la narración y de la descripción. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 126 

Transformar textos de estilo directo en estilo indirecto. 

Elaborar y presentar un trabajo escrito. 

Identificar y clasificar los sustantivos de un texto. 

Reconocer la función sintáctica de los sustantivos y elementos sustantivados en 

distintas oraciones. 

Aplicar correctamente las reglas de las letras g y j. 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7 

La época feudal. Los castillos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Analizar las causas de la aparición del feudalismo y la estructura de la sociedad 

feudal en la Edad Media. 

Comprender el concepto de Reconquista y conocer los reinos peninsulares a finales 

de la Edad Media. 

Entender la literatura como un exponente de la realidad histórica y social de cada 

época. 

Asociar las circunstancias históricas, sociales, culturales y lingüísticas en las que 

nació la literatura. 

Comparar las características de las distintas manifestaciones líricas medievales de la 

Península. 

Reconocer el contexto en el que surgió el teatro medieval. 

Analizar las semejanzas y las diferencias entre el mester de juglaría y el mester de 

clerecía. 

Relacionar las características e intencionalidad del género épico con la sociedad 

medieval. 

Identificar los temas y los rasgos estructurales y estilísticos del Cantar de Mio Cid. 

Reconocer textos de carácter expositivo y argumentativo. 

Distinguir los rasgos característicos de la exposición y de la argumentación. 

Conocer el concepto de adjetivo y diferenciar sus clases. 

Estudiar las funciones sintácticas del adjetivo en la oración. 
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Conocer las reglas ortográficas de la letra h. 

CONTENIDOS 

o   Contexto histórico. El sistema feudal 

o   ¿Qué es el feudalismo? 

o   España en la Edad Media 

o   La literatura en la España de los castillos 

o   La Edad Media literaria 

o   La lírica primitiva 

o   El teatro primitivo 

o   Mester de juglaría y mester de clerecía 

o   El Cantar de Mío Cid. Obra cumbre del mester de juglaría 

o   Exposición y argumentación 

o   La presentación de la información 

o   Los adjetivos 

o   La h 

o   Sigue la pista: El Capitán Trueno cabalga de nuevo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Definir el sistema feudal y describir su estructura social. 

Identificar en mapas la extensión de los reinos cristianos a finales de la Edad Media. 

Identificar y comparar distintos fragmentos de la lírica medieval peninsular. 

Explicar la relación entre las características del género épico y su contexto 

histórico. 

Comentar y analizar fragmentos representativos del Cantar de Mío Cid. 

Comparar las características del mester de juglaría y del mester de clerecía. 

Identificar textos expositivos y argumentativos de escasa dificultad, comprenderlos 

y 

crear textos propios. 

Identificar los adjetivos de un texto. 

Reconocer las funciones sintácticas de los adjetivos en distintas oraciones. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 128 

Aplicar correctamente las reglas de la letra h. 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

Los monasterios y las ciudades medievales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Entender la importancia política, económica, cultural y artística de la Iglesia en la 

Edad Media. 

Identificar las causas y las consecuencias del resurgimiento de las ciudades 

medievales y el nacimiento de la burguesía urbana. 

Reconocer los rasgos del mester de clerecía en las obras de Gonzalo de Berceo y del 

Arcipreste de Hita. 

Conocer el nacimiento de la prosa castellana y la importancia de Alfonso X el Sabio en 

este proceso. 

Reconocer el valor de la prosa de don Juan Manuel en el desarrollo de la prosa 

medieval. 

Conocer los weblog como técnica de comunicación en internet. 

Conocer las características formales y la finalidad de la convocatoria, orden del día, 

acta y reglamento. 

Comprender la función y el significado del verbo. 

Conocer el concepto de número, persona, tiempo y modo verbales. 

Estudiar las formas verbales no personales y los tiempos del modo indicativo. 

Distinguir y aplicar el uso de las letras c/z/d, k/qu (dígrafo), m/n. 

CONTENIDOS 

o   Contexto histórico 

o   Los monasterios como centros de poder y de cultura 

o   El resurgimiento de las ciudades 

o   La literatura en la España de los monasterios 

o   La poesía culta medieval 

o   El nacimiento de la prosa 

o   La prosa del siglo XIV 
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o   Textos de uso práctico: la convocatoria, el orden del día, el acta y el 

o   reglamento 

o   La comunicación en internet. Los weblog 

o   El verbo (I) 

o   c/z/d, k/qu, m/n 

o   Sigue la pista: En la biblioteca de un antiguo monasterio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Explicar la influencia de la Iglesia en la Edad Media. 

Describir el proceso del resurgimiento de las ciudades medievales. 

Citar las obras más representativas de Gonzalo de Berceo y del Arcipreste de Hita. 

Citar las principales obras de Alfonso X el Sabio y de don Juan Manuel. 

Comentar las características de alguno de los cuentos de El conde Lucanor. 

Comentar los temas y los rasgos estilísticos y métricos de algún texto de los autores 

citados. 

Interpretar y redactar textos de uso práctico: convocatoria, orden del día, acta y 

reglamento. 

Identificar los recursos y elementos estructurales de la convocatoria, orden del día, 

acta y reglamento. 

Crear un blog y empezar a publicar entradas en él. 

Identificar en un texto las formas verbales personales y no personales. 

Analizar tiempos del modo indicativo. 

Conjugar tiempos en indicativo de verbos regulares e irregulares. 

Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las letras c/z/d, k/qu (dígrafo), 

m/n. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

Del mundo medieval al renacentista 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Analizar las causas del debilitamiento del feudalismo y del fortalecimiento del rey. 
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Reconocer los cambios políticos, sociales y territoriales del reinado de los Reyes 

Católicos. 

Comprobar, a través de la literatura pre renacentista, la crisis de la concepción 

medieval del mundo. 

Conocer el significado de las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 

Estudiar la clasificación de los romances y su relación con los cantares de gesta. 

Analizar la Celestina y entender sus características como un anticipo de la 

mentalidad renacentista. 

Manejar el programa Power Point para efectuar presentaciones de trabajos. 

Reconocer los géneros periodísticos de información y las peculiaridades de su 

lenguaje. 

Analizar el papel que desempeña la prensa y su importancia social. 

Estudiar el uso y el significado de los tiempos verbales del modo subjuntivo. 

Conocer la estructura y el valor de las perífrasis verbales. 

Conocer las reglas ortográficas de las letras r/rr (dígrafo) y s/x. 

CONTENIDOS 

o   Contexto histórico. La transición al Renacimiento 

o   Debilitamiento del feudalismo 

o   Los Reyes Católicos (1479-1504) 

o   La literatura prerrenacentista en España 

o   La poesía culta 

o   La poesía popular. El Romancero 

o   La Celestina. Pórtico del Renacimiento 

o   Géneros informativos 

o   La presentación en Power Point 

o   El verbo (II) 

o   Las letras r/rr (dígrafo) y s/x 

o   Sigue la pista: El Camino de Santiago: una aventura de arte, naturaleza y paz 

o   espiritual 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Enumerar los cambios que se produjeron en España durante el reinado de los Reyes 

Católicos, desde la perspectiva del debilitamiento del sistema feudal y del 

nacimiento de las monarquías «autoritarias». 

Explicar el concepto de monarquía autoritaria. 

Comentar los rasgos estilísticos y métricos de algún fragmento de las Coplas de 

Jorge Manrique. 

Analizar las características de algún romance: tipo de romance, tema, métrica. 

Situar en la obra varios fragmentos representativos de la Celestina y comentar sus 

características. 

Elaborar una presentación en Power Point sobre un aspecto del tema. 

Definir las características y la intencionalidad de los géneros periodísticos de 

información. 

Reconocer y clasificar, en textos periodísticos seleccionados, los distintos géneros 

estudiados. 

Redactar un texto periodístico de información. 

Reconocer en un texto tiempos verbales en subjuntivo y analizarlos. 

Conjugar tiempos del modo subjuntivo. 

Identificar perífrasis verbales e indicar su valor. 

Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las letras r/rr (dígrafo) y s/x. 



UNIDAD DIDÁCTICA 10 

Renacimiento y Reforma 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Analizar las características del Humanismo y comprender la repercusión de sus ideas. 

Comparar la concepción del mundo de la Edad Media y de la Edad Moderna. 

Identificar las causas y las consecuencias de la Reforma protestante en Europa. 

Comprender la importancia del pensamiento humanista como impulsor de la ciencia 

moderna. 

Estudiar la poesía de Garcilaso de la Vega como modelo de la nueva mentalidad 
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renacentista. 

Comprender los libros de caballerías como respuesta a los nuevos gustos de la nobleza. 

Conocer las características de la novela picaresca y valorar el Lazarillo de Tormes 

como un reflejo de la sociedad española del siglo XVI. 

Reconocer los géneros periodísticos de opinión y las características de su lenguaje. 

Diferenciar en la prensa diaria los géneros periodísticos de información y de opinión. 

Analizar el papel que desempeña la prensa y su importancia 

Reconocer el concepto de adverbio y diferenciar sus clases. 

Estudiar las funciones sintácticas del adverbio en la oración, así como los procesos de 

adverbializarían. 

Conocer las reglas ortográficas de la letra  y del dígrafoll. 

CONTENIDOS 

Contexto histórico. El Renacimiento y la Reforma 

o   La influencia italiana. Humanismo y Renacimiento 

o   La hegemonía española. Carlos V 

o   La literatura española durante la Reforma 

o   La mentalidad renacentista en la literatura 

o   La poesía lírica renacentista 

o   Los libros de caballerías 

o   La novela picaresca 

o   Géneros de opinión 

o   Cómo interpretar un cuadro 

o   Los adverbios 

o   La y la ll 

o   Sigue la pista: Prospecto: información para el usuario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Explicar las ideas del Humanismo y las consecuencias de su influencia. 

Citar las causas de la Reforma protestante y los principios de las diferentes 

doctrinas. 
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Citar los principales avances de la ciencia en esta época. 

Reconocer, en fragmentos seleccionados de Garcilaso, las innovaciones que aporta su 

obra a la poesía. 

Analizar fragmentos del Lazarillo y valorar su importancia literaria y social. 

Definir las características y la intencionalidad de los géneros periodísticos de 

opinión. 

Reconocer y clasificar en textos periodísticos seleccionados los distintos géneros 

estudiados. 

Identificar los adverbios de un texto. 

Reconocer las funciones sintácticas de los adverbios y segmentos adverbializados en 

distintas oraciones. 

Aplicar las reglas ortográficas de la letra y y el dígrafo ll 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 11 

Renacimiento y Contrarreforma 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Conocer la respuesta de la Iglesia católica a la Reforma protestante. 

Analizar los principales conflictos del reinado de Felipe II y su papel como defensor 

de la Contrarreforma. 

Identificar los rasgos de la literatura ascética y mística. 

Analizar el significado del Quijote de Cervantes y su importancia como obra literaria 

universal. 

Conocer las características y la estructura de la entrevista. 

Comprender la técnica de los diccionarios. 

Estudiar la clasificación y las funciones de los determinativos. 

Aplicarlas principales normas de los signos de puntuación. 

CONTENIDOS 

o   Contexto histórico. El Renacimiento y la Contrarreforma 

o   La Contrarreforma católica 

o   El reinado de Felipe II 
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o   La literatura española y la Contrarreforma 

o   La poesía religiosa en la segunda mitad del siglo XVI 

o   Miguel de Cervantes. Entre dos tiempos 

o   La entrevista 

o   La creación de textos literarios 

o   Los determinativos 

o   Principales signos de puntuación 

o   Sigue la pista: Carné Joven Europeo (European Youth Card) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Definir los objetivos de la política de Felipe II y explicar la influencia que la 

Contrarreforma tuvo en ellos. 

Comentar las características de algún poema de fray Luis de León o de san Juan de 

la Cruz. 

Situar en la obra algún fragmento del Quijote y comentar las características y los 

recursos utilizados. 

Reconocer las características y la estructura de la entrevista. 

Elaborar textos literarios de acuerdo con las estructuras narrativas. 

Reconocer y clasificar los determinantes de un texto. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 

El Barroco 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

Estudiar los principales hechos y conflictos de la España del siglo XVII durante el 

reinado de los últimos Austrias. 

Conocer el nuevo orden territorial europeo surgido tras la Guerra de Sucesión 

española y el Tratado de Utrecht. 

Reconocer la incidencia de los hechos históricos en la literatura del siglo XVII. 

Distinguir las diferencias fundamentales entre culteranismo y conceptismo. 

Reconocer el papel renovador de la obra de Góngora y Quevedo en la literatura 

española. 
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Conocer las técnicas de la novela picaresca a través del Buscón. 

Analizar la consolidación del teatro nacional español con Lope de Vega y Calderón de 

la Barca. 

Reconocer las características formales y el estilo de los distintos tipos de cartas. 

Conocer y comparar la estructura de las cartas personales y comerciales. 

Aprender la técnica de la escritura de cartas. 

Conocer el proceso de preparación de la exposición oral. 

Conocer las características estructurales de la exposición oral. 

Aprender los principios básicos de la técnica expositiva. 

Conocer las formas y las funciones sintácticas de los pronombres personales. 

Conocer el uso de palabras y expresiones de ortografía dudosa. 

CONTENIDOS 

Contexto histórico. El Barroco 

o   Crisis y decadencia en el siglo XVII 

o   La Guerra de Sucesión 

o   La literatura barroca en España 

o   Influencia de la situación histórica sobre la literatura del siglo XVII 

o   La renovación poética de Luis de Góngora 

o   Otro poeta renovador. Francisco de Quevedo 

o   El teatro en el siglo XVII 

o   La carta 

o   Hablar en público 

o   Los pronombres personales 

o   Selección de palabras y expresiones de ortografía dudosa 

o   Sigue la pista: Entrevista al protagonista de Lope, Alberto Ammann 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

1.     Explicar las causas de la paulatina degradación de la dinastía de los Austrias y del 

2.    declive del Imperio español durante su reinado en el siglo XVII. 

3.    Identificar en un mapa el nuevo orden territorial europeo surgido tras el Tratado de 
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4.    Utrecht. 

5.    Sintetizar el sentido de los fragmentos literarios representativos del Barroco 

español. 

6.    Identificar y explicar los recursos literarios en los fragmentos de las obras de 

Góngora y Quevedo. 

7.    Nombrar las obras más representativas de Góngora, Quevedo, Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. 

8.    Identificar en fragmentos de obras teatrales de Lope de Vega y Calderón de la 

Barca 

9.    los principales rasgos y temas del teatro del XVII. 

10.  Elaborar un esquema que recoja las principales tendencias y autores del Barroco 

literario español. 

11.  Escribir distintos tipos de cartas aplicando las normas estudiadas. 

12.  Distinguir la estructura y la finalidad de diferentes tipos de cartas. 

13.  Preparar y realizar una exposición oral. 

14.  Identificar y analizar las funciones sintácticas de los pronombres personales de un 

texto. 

Utilizar correctamente palabras y expresiones de ortografía dudosa. 

5.  COMPETENCIAS CLAVES: 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la 

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos 

sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que 

las integran. La incorporación de competencias al currículo permite poner mayor 

énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas 
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competencias han de ser desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder 

lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 

a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma 

progresiva. Los motivos que han guiado al Gobierno a configurar un currículo 

fundamentado en la adquisición de distintas competencias se sustentan en las 

siguientes finalidades que persiguen: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las 

distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza aprendizaje. 
  

       El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

especifica que las distintas materias del currículo de Bachillerato contribuyen a 

desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en 

competencias de carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y 

humana y, por otra, competencias más específicas que van a permitir al alumnado 

incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la 

educación superior. 
  

         Estas son las siguientes: 

  

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento 

del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en 

situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 

activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCBCT) La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de 

las personas que resultan fundamentales para la vida. 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 
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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. 

 Competencia digital. (CD)  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 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad 

para motivarse por aprender. 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 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)  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 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

         

Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y 

utilización de cada  una requiere a su vez de las demás 

  

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y 
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DE LA DE CIENCIAS SOCIALES Y GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

a) Competencia en comunicación lingüística Lengua castellana y Literatura El 

currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos 

que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y 

aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar 

esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. Ciencias Sociales y Geografía e 

Historia El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones 

existentes entre el tratamiento de la información y la competencia en comunicación 

lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar 

diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la 

disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 

carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al 

vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de 

aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia 

materia. 

b) Tratamiento de la información y competencia digital.  Lengua castellana y 

Literatura La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia 

digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 

búsqueda y selección de información relevante desacuerdo con diferentes 

necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, 

por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización 

guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia 

digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de 

soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos 

básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia 

el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un 

uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. Ciencias Sociales y 

Geografía e Historia La contribución a la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la 

comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
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obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte 

de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, 

obtención y tratamiento de información procedente de la observación directa e 

indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la 

información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y 

pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 

comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 

crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de 

esta competencia. Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas 

ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación 

de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 

lenguaje cartográfico y de la imagen. La búsqueda y selección de fuentes informativas, 

documentales y gráficas, requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de 

Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital. 

c) Competencia social y cívica.  Lengua castellana y Literatura El aprendizaje de la 

lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 

decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un 

conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los 

otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por 

otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con 

esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se 

contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los 

modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. Ciencias Sociales y Geografía e Historia La competencia 

social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede 

decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la 

comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de 

aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento 

sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, 

debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 

obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 

elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 
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crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También ayuda a la 

adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones 

humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde 

la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo 

de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo 

hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como 

vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con 

opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos 

valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se 

puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El 

acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales e históricas, o la valoración de 

las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 

desarrollo de las habilidades de tipo social. La enseñanza en esta materia trata de que 

los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la 

configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, 

a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su 

entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el 

espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también que el 

alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización 

espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los 

modos de intervención y sus posibles impactos. 

 d) Competencia de conciencia y expresiones culturales. Lengua castellana y 

Literatura, La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen 

de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más 

relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras 

manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye 

a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, 

acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), 

adquiriera sentido para el alumnado. Ciencias Sociales y Geografía e Historia La 

contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 

principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho 

artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de 

obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o 

artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de 
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destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 

imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación 

de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se 

desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a 

valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

e) Competencia matemática. Ciencias Sociales y Geografía e Historia Con esta 

materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 

matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 

permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 

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

básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento 

de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 

informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas 

en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en 

las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 

aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

g) Competencia para aprender a aprender Lengua castellana y Literatura Se aprende 

a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero 

también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para 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, etc.) que 

se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y 

que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. Ciencias Sociales y Geografía e Historia La competencia para 

aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero 

también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a 

los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde 

las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 

explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y 

proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante 

la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre 

que se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
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desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 

  

6. METODOLOGÍA 

UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 

castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. Esta organización 

de los contenidos curriculares de Ciencias sociales, Geografía e Historia de forma 

desvinculada de los de Lengua castellana y Literatura, de modo que los cortes 

cronológicos por curso de ambas materias no tienen una correspondencia. Escollo que 

nos hemos permitido salvar haciéndolos coincidir en las programaciones de cada uno de 

los dos cursos del Programa de Mejora, y manteniendo un espacio aunque breve en el 

primer año- para incluir el contexto histórico de la época en que se localizan todas las 

manifestaciones artísticas o literarias consideradas. Precisamente la necesidad de 

llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico literarias y sociales en el 

Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar esos conocimientos 

interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno 

como punto de apoyo para establecer el otro. 

De este modo se llega a comprender mejor que la vida en sociedad está íntimamente 

ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el 

hombre elige para vivir valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, 

como «fabricando» otros con la ayuda de sus semejantes que hacen con él «sociedad». 

Y eso que sale de la mano del hombre es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es 

recreación. Y también es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado 

de sus antepasados y que llega a su vez a sus descendientes. Así, podemos resumir el 

objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social como la 

construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen 

el marco en el que se inscriben las manifestaciones artísticas, sobre todos los cuales 

se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos. Por ello, el hilo conductor 

del Programa ha sido el ser humano, como ser que vive, habla y crea. 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CRITERIOS METODOLÓGICOS 

A partir de todos los supuestos pedagógicos iníciales,  tomando como eje central el 

concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de 

Lengua castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los 

alumnos que acceden al Programa de Diversificación, nuestro material responde a los 

siguientes principios: 
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1º. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a 

manipular constantemente la información, los textos y el material en general que se 

les ofrece —tanto en soporte tradicional como informático—; de modo que se sientan 

empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que 

carecen, por medio de la actividad diaria. 

2º. Un tratamiento sencillo —dentro de lo posible— de los temas, pero sin perder el 

rigor. 

3º. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les 

ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por 

recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos hecho a 

partir de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

4º. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del 

trabajo que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso 

intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido —junto con 

sus padres— al optar por el Programa de Mejora. 

Para responder a las exigencias señaladas, hemos venido diseñando las unidades 

temáticas en función de una estructura, que se repite en todas ellas, de ordenación 

progresiva y a la vez recurrente, en el sentido de que se respeta una trayectoria 

cronológica en los aspectos socio-históricos y culturales —cuando así es posible—, así 

como una progresión en las dificultades del aprendizaje; pero a la vez, a través de los 

textos y de las actividades se retoman o se anticipan aspectos ya  vistos, o que se han 

de ver, lo cual permite la consolidación de los aprendizajes, y da una mayor coherencia 

al planteamiento general del programa, ayudando a concatenar unos hechos con otros y 

a establecer interrelaciones entre todas las actividades humanas. 

Tal estructura incluye los siguientes apartados: 

La doble página inicial presenta un esquema-resumen conceptual que organiza 

previamente las ideas y guía el estudio posterior. Los contenidos del esquema se 

consolidan con fotografías que permiten establecer relaciones y refuerzan la memoria 

visual. 

El libro aúna los contenidos de Literatura, de Historia y de Arte, y las 

Manifestaciones artísticas y literarias se sitúan en el momento histórico en el que se 

desarrollan. Todas las unidades incluyen contenidos de la lengua como vehículo de 

comunicación y estudio de la norma. 

La Literatura aparece ubicada en su contexto histórico y cultural. A partir de las 

lecturas te planteamos numerosas actividades para que identifiques los diferentes 

estilos estéticos y amplíes la capacidad de comprender los y valorarlos. Incluye una 
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breve biografía de los principales autores de cada época y una selección de textos de 

sus obras acompañada de comentarios y de actividades. La lectura de textos de 

diversa naturaleza adquiere una prioridad constante en todas las unidades, pero de 

forma particular en el Texto literario, que cierra el bloque de Literatura. 

El bloque de Comunicación te proporciona actividades para ejercitar la comprensión y 

la expresión oral y escrita y, a partir de ellas, deducir los contenidos. Se complementa 

con el recuerda, página en la que se resumen los contenidos más importantes y que 

puedes consultar para realizar las actividades. La sección técnica de trabajo tiene 

como objetivo ayudarte a buscar, procesar y obtener información para convertirla en 

conocimiento. 

El bloque de gramática se centra en la realización de actividades, que conducen a la 

comprensión del funcionamiento del sistema lingüístico y en el conocimiento normativo 

de la Lengua. 

Todas las unidades incluyen unas actividades finales para repasar los contenidos 

mínimos tratados, y un apartado dedicado a ahondar en algún aspecto básico de la 

unidad mediante el uso de internet. 

La sección dedicada a ortografía trabaja ampliamente las normas ortográficas para 

ayudarte a escribir con corrección. Las unidades se cierran con la sección Sigue la 

pista. Esta sección pretende ayudarte a adquirir y desarrollar capacidades y actitudes 

convenientes para entender y participar activamente en las diversas situaciones en las 

que puedes desenvolverte en la actualidad y lo harás en el futuro. 

MATERIALES: 

o   Presentaciones en power point elaborados por la profesora, 

o   Libro Ámbito Lingüístico y social, Editorial Editex. 

o   Materiales de la 

o   editorial Santillana Plan Avanza y materiales Editorial Vivens Vives atención a la 

diversidad .Mapas, Documentales históricos y geográficos. 

o   Libros de lectura: Selección de libros por el profesor a partir de los libros 

disponibles en la biblioteca del centro. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: LIBROS DE LECTURA 

o   Se utilizara una sesión en el aula para la lectura de los libros que hay en la 

o   biblioteca  del centro y que guarden referencia con la edad o estilo literario que se 

esté trabajando. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

o   Se realizaran todas las actividades propuestas por los diferentes departamentos 

y      

o   actividades que se propongan desde tutoría a través del Departamento de 

Orientación. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las particulares condiciones en las que se desarrollan el programa de mejora permiten 

prestar al alumnado que le cursan ayudas pedagógicas singulares. La agrupación de 

algunas materias en ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetando la 

lógica interna y el tratamiento de contenidos y actividades de las diferentes materias 

que conforman el ámbito. Facilita también la coordinación entre el profesorado y el 

conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el tiempo 

que el profesorado pasa con el mismo grupo. 

La reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e 

individualizada, lo cual facilita la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. 

A su vez el clima social del aula se ve favorecido y el alumnado puede manifestar de 

una manera más abierta sus opiniones, dificultades, etc. 

Por otra parte, por las propias características del alumnado que cursa este programa 

el aprendizaje ha de ser lo más funcional posible. Es fundamental, pues, que perciban 

la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo que les 

rodea, desde los puntos de vista científico, social, cultural y tecnológico. Partir de 

aspectos concretos para posteriormente profundizar y aumentar el grado de 

complejidad.. 

  

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de 

valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten 

obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de 

evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, 

profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades 

correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el desarrollo 

experimentado en materia de educación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
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2. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. 

3. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. 

4. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, 

coordinados por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 

de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de 

lo establecido por las administraciones educativas. 

5. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

6. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

  

¿Qué es la evaluación? 

La evaluación no es una acción, un hecho concreto final, sino un proceso que recorre 

toda la actividad educativa. Por ello la evaluación de las materias ha de ser una 

evaluación formativa que permita tomar las decisiones oportunas y necesarias para 

readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos previamente 

planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas. No ha de 

referirse únicamente al resultado de los aprendizajes, sino a todos los componentes 

que intervienen en el proceso: objetivos, competencias, contenidos, actividades, 

recursos, metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de la interacción 

educativa, etc. 

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un 

proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, 

partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. La 

evaluación inicial pretende evaluar los conocimientos previos, las actitudes y 

capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin de obtener una 

información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese proceso a sus 

posibilidades reales. La evaluación final que se lleva a cabo al término del proceso 

sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. 

Esta evaluación trata de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno 

respecto de los objetivos propuestos en el proceso educativo y de las competencias 
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desarrolladas. La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, 

porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, 

porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Cómo y cuándo evaluar? 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos 

tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que 

se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos instrumentos y 

procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto 

para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando 

permanentemente lo que se hace, y analizando los principales elementos que 

distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas y buscar las 

soluciones. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de 

formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

 EVALUACIÓN INICIAL Y TIPOS DE EVALUACIÓN, 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el  proceso 

continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) EVALUACIÓN INICIAL: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 

situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 

aprendizajes. Para ello se ha elaborado una evaluación inicial de sociales y otra de 

lengua y literatura. A partir de los datos que tenemos de años anteriores informes del 

departamento de Orientación y de las citadas pruebas tenemos la información inicial 

del nivel de los alumnos y las características de los mismos. A partir de la REVISIÓN 

de los RESULTADOS PROGRAMAMOS LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS. 

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una información 

constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados. Si se 

detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. Aquellos alumnos que no superen las 

evaluaciones se les realizaran na recuperación del trimestre. Puede ser a través de 

pruebas objetivas escritas o trabajos. Las recuperaciones se pueden hacer de los 

contenidos que el profesor certifique que no han sido alcanzados por los alumnos. (Se 

guardaran los trimestres aprobados tanto en junio y en septiembre en las 

convocatorias extraordinarias recuperaran aquellas partes del trimestre que se 
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consideren no superadas.) 

4) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar 

si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas. 

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine 

las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 

subrayamos las siguientes: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos 

aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se 

adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se 

pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición 

de las competencias básicas. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 

pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 
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- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades en clase (MAPAS, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevistas. 

- Lecturas de libros 

Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Pruebas de comprensión lectora 

Clasifica y distingue tipos de mapas. 

Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 

y sus principales características. 

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

Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

50% pruebas objetivas escritas. 

40% Actividades en el aula, realización de mapas, presentación del cuaderno con el 

material entregado por el profesor, libro de lectura 

10% comportamiento, actitud, participación, el interés mostrado en el aula. 
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INFORME CRITERIOS EVALUACIÓN MÍNIMOS 

Aquellos alumnos que no superen los criterios mínimos de evaluación se les entregarán 

en la convocatoria de junio un informe con los criterios de evaluación mínimos que no 

hayan superado, junto con las actividades propuestas para preparar la prueba 

extraordinaria de septiembre 

 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en 

cuestion indicará al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos 

minimos ni el desarrollo de las competencias. Si aún asi el alumno persiste se le 

indicaran los mecanismos de reclamación pertinentes como establece la legislación 

vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 152 

 
GEOGRAFIA E HISTORIA 3º ESO 

 

2) COMPETENCIAS CLAVES 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en 

la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 

como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 

en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, 

sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 

indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al 

currículo permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, 

desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas 

competencias han de ser desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, 

es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolarización, de manera que su 

adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos que han guiado al Gobierno a configurar un 

currículo fundamentado en la adquisición de distintas competencias se sustentan en las siguientes 

finalidades que persiguen: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 
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carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias 

del currículo de Bachillerato contribuyen a desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por 

una parte, en competencias de carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, 

por otra, competencias más específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y 

desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la educación superior. 

 

 Estas son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesi-ta activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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. 

 Competencia digital. (CD)  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 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. 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 
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tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)  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 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

  

 Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y utilización de cada 

una requiere a su vez de las demás. 

 

3) OBJETIVOS 

 

 Los objetivos constituyen una guía del proceso de enseñanza aprendizaje que explicitan 

nuestras intenciones educativas. Estos cumplen dos funciones: 

1) Servir de guía a los contenidos y a las actividades de aprendizaje. 

2) Proporcionar criterios para el control de esas actividades. 

 

 Los objetivos de la presente programación son proporcionar al alumnado madurez 

intelectual y humana, fomentar su interés por la ciencia, la investigación y la cultura y contribuir a 

su formación general. 
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 De acuerdo con estos objetivos, se propone fomentar las capacidades intelectuales y 

humanas del alumnado. Se intenta conseguir la formación integral del alumno. Entre las 

primeras, se concede prioridad a la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos, 

identificar y resolver problemas relacionados con el área,...Por otro lado, se pretenden desarrollar 

las capacidades que colaboran a la formación de la personalidad del alumnado, como el debate, la 

discusión, la argumentación, el juicio crítico, el rigor científico en el manejo de la información, el 

respeto y la valoración de otras opiniones, la solidaridad y la colaboración en los asuntos colectivos, 

el respeto al medio y al patrimonio natural y cultural, la adquisición de nuevos conocimientos, 

técnicas y actitudes y su aplicación práctica al entorno, es decir la ADQUISICIÓN DE LAS 7 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

  Así pues, la programación de la asignatura debe tener como objetivo primordial 

facilitar la integración del alumnado en su contexto sociocultural. 

 Para la consecución de nuestras metas partiremos de una serie de objetivos didácticos cuya 

formulación y propuesta responde a los establecidos en la legislación vigente con los cuales deben 

mantener una estrecha vinculación que tratamos de representar a continuación: 

 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 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. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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 e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 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. 

 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de materia 
 

La enseñanza de la Geografía en el curso de 3º de  Educación Secundaria Obligatoria busca como 

meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y 

el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 

valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las 

políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

 

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. 
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15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 

formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 

natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada 

por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y 

siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, 

empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones 

ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales. 

 

Estos objetivos serán concretados aún más en los objetivos de las diferentes unidades didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

4) CONTENIDOS 

 

 Los contenidos son el conjunto de formas culturales y saberes seleccionados donde se 

organizan las actividades, los cuales nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que nos hemos 

propuesto. El medio para alcanzar las metas propuestas. 

 Se consideran como contenidos los conceptos (conjunto de conocimientos de carácter 
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científico referidos a objetos, hecho o símbolos, a conceptos y a principios), los procedimientos 

(conjunto de acciones orientadas a la consecución de una meta y que se sucede con un determinado 

orden. El aprendizaje de estas acciones no se cumple con el simple conocimiento de ellas, el alumno 

debe ser capaz de realizarlas. Dentro de ellas están las habilidades, procedimientos, técnicas y 

destrezas) y, consecuencia de ellos, las actitudes que se generan (disposiciones que se dan en una 

persona para actuar de un modo determinado. Entre ellas se incluyen los valores, normas, actitudes 

y los comportamientos. Nos alejamos con ello de reducir los mismos a simples enunciados que 

desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. 

 

 Los contenidos de esta área serán organizados en bloques, teniendo en cuenta que en cada 

curso estos serán distintos y tendrán un tratamiento conceptual y metodológico diferenciado, 

atendiendo a las propias capacidades cognoscitivas del alumno. 

 

 Atendiendo a dichos bloques intentaremos alcanzar los objetivos establecidos y las 

competencias básicas correspondientes a través de los oportunos contenidos conceptuales, 

 y actitudinales organizados a través de las 12 unidades didácticas siguientes ordenadas de la 

siguiente manera: 

 

UNIDAD DIDACTICA  

Unidad 1: El medio físico 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Unidad 2: La organización política del mundo 

 

Unidad 3: La población 

 

Unidad 4: La globalización y sus efectos en la economía  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

Unidad 5: El sector primario 

Unidad 6: El sector secundario 

Unidad 7: El sector terciario 

 

Unidad 8: Las ciudades como base de la actividad humana y 

económica 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 9: El reto del desarrollo 
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Unidad 10: El desarrollo sostenible 

 

 

4.3.) Secuenciación de los Contenidos 

 El número de sesiones anuales teniendo en cuenta el calendario oficial determinado por la 

correspondiente Delegación Educativa es de 106. Atendiendo al normal desarrollo de un curso 

escolar, a este número tenemos que restarle varias sesiones por los siguientes motivos: salidas del 

centro programadas por los departamentos, fiestas locales, puentes festivos, actividades organizadas 

por el propio departamento (Ej. Día de Europa), día del libro, etc. Nos quedan aproximadamente 

unas 102 sesiones a lo largo del curso distribuidas en los trimestres de la siguiente forma: 

 

·  1er Trimestre: 36 sesiones. 

·  2o Trimestre: 32 sesiones 

·  3er Trimestre: 34 sesiones. 

 Según Viciana, J (2002) encontramos que “a mayor número de unidades didácticas al 

año, significa que el profesor empleará menor número de sesiones en cada una y posiblemente (por 

ejemplo, sobrepasando el número de 10 unidades por año) sólo apueste por una vivencia de 

contenidos”. Sin embargo, también apunta que alguna de esas unidades didácticas puede ser de 

mayor duración, en detrimento, eso si, de otra unidad. 

 Por todo esto, en las páginas siguiente vamos a detallar cuáles son las Unidades Didácticas 

elegidas para este curso y el número de sesiones que tiene cada una, teniendo en cuenta el criterio 

de flexibilidad y la posibilidad de modificación o cambio que debe impregnar a toda programación
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UNIDAD 1: El medio físico 

 
OBJETIVOS DE AREA 

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. 
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. 
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. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias físicas: 

Competencia Lingüística 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Competencia digital. 
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8. Conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

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. 

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. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de contenidos: 

pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la unidad. Otros documentos gráficos 

o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

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. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales  humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

 España, Europa 

y el Mundo: la población; 

la organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de 

urbanización. 

 

2. Conocer la organización territorial de España. 

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

económicos y políticos. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital.   

Competencias sociales y 

cívicas.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.   
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor. Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 165 

 
 
 
UNIDAD 3: LA POBLACIÓN 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

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. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización. 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

de población. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones. 

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. 

7.1. Explica las características de la población 

europea. 

7.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica. 

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 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital.   

Competencias sociales y 

cívicas.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
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su posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 

en los países de origen y en los de acogida. 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de contenidos: 

pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la unidad. Otros documentos gráficos 

o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 167 

 

 

 

 
UNIDAD 4: LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMÍA 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES • COMPETENCIA

S CLAVE 

• Actividades 

humanas: áreas productoras 

del mundo. 

• Sistemas y sectores 

económicos. 

8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas. 

11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

 

8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. 

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. 

Comunicación lingüística.   

Competencia digital. 

Competencias sociales y 

cívicas.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 5: EL SECTOR PRIMARIO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Sistemas y sectores 

económicos. 

• Espacios geográficos 

según actividad económica. 

Los tres sectores 

  

8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en 

el mapa mundial. 

8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

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 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.   
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alternativas. 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 6: EL SECTOR SECUNDARIO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Sistemas y sectores 

económicos. 

• Espacios geográficos 

según actividad económica. 

Los tres sectores 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo. 

 

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 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.   

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 
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avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 7: EL SECTOR TERCIARIO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Sistemas y sectores 

económicos. 

• Espacios geográficos 

según actividad económica. 

Los tres sectores 

  

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. 

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 

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. 

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 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 174 

países en desarrollo y los desarrollados. funcionamiento del comercio y señala los 

organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos. Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 8: LAS CIUDADES COMO BASE DE LA ACTIVIDAD HUMANA Y ECONÓMICA 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Espacios geográficos 

según actividad económica 

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. 

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. 

 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Competencia digital.   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencia de aprender 

a aprender 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a 

la unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 9: EL RETO DEL DESARROLLO 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 

sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 

naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 

más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de 

los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Los tres sectores. 

Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos 

3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles 

según su actividad económica. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para 

tratar de superar las situaciones de pobreza. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnológica. 

Competencias sociales y 
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con factores económicos y políticos. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

cívicas. 

Competencia de aprender 

a aprender. 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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UNIDAD 10: EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

OBJETIVOS DE AREA 

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. 

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. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de 

las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos 

al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIAS 

CLAVE 

• Aprovechamiento y  3. Conocer y analizar los problemas y retos 3.1. Compara paisajes humanizados españoles Comunicación lingüística. 
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futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. 

medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas. 

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

implicaciones. 

según su actividad económica. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnológica. 

Competencias sociales y 

cívicas. 

Competencia de aprender 

a aprender.   

Competencia digital. 

 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUACION: Observación directa del trabajo diario, Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación, Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones).Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones). 

INSTRUMENTOS EVALUACION: Elemento de diagnóstico: cuaderno del profesor.Evaluación de 

contenidos: pruebas correspondientes a la unidad. Evaluación por competencias: pruebas correspondientes a la 

unidad. Otros documentos gráficos o textuales, proyectos personales o grupales. 

SISTEMA DE CALIFICACION: Pruebas de evaluación de contenidos Pruebas de evaluación por 

competencias. 
Observación directa. 

ACTIVIDADES 

 

Actividades del libro de texto 

Trabajo con las TIC 
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5) TRANSVERSALIDAD 
 
Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

• Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

• Orientar hacia cambios de actitud 

• Estar integrados en las programaciones de aula 

• Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 183 

de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 

necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso pero con más intensidad durante el desarrollo de 

las últimas unidades (10, 11 y 12) aprovechando la temática relacionada con el bloque 2. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 También debemos tener en cuenta otros asuntos de la sociedad actual como el 

consumismo, la globalización, las nuevas tecnologías, la siniestralidad en la carretera, 

problemas de salud como el tabaco..... lo que llevará también a fomentar la Educación vial, 

Educación al consumidor, Educación para la salud, Educación para el ocio,..... 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 
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fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados con los propios autores, con inspiradores de 

diferentes obras de arte, con mecenas y, avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

 Expresión oral y escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la estética de cualquier época, manejando con soltura conceptos, términos 

artísticos y nombres de estilos en diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a 

través de las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 

repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

. 

 

 

 

 

6.  METODOLOGÍA 
 

 La metodología es considerada como el medio a través del cual obtendré los objetivos 
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marcados y que me permite dar respuesta a la pregunta “¿cómo enseñar?”. La consecución de los 

diferentes objetivos y fines educativos, debe realizarse teniendo en cuenta una serie de principios 

metodológicos fundamentales los cuales, deberán estar presentes en todo momento y orientar mi 

planteamiento metodológico. A la hora de seleccionar la metodología a utilizar, puedo escoger entre 

diversas posibilidades, las cuales derivan de dos grandes teorías del aprendizaje: conductista 

(aprendizaje lineal, expositivo y memorístico) y cognitivista o constructivista (aprendizaje por 

descubrimiento). Cada una de los citadas teorías, es más afín a una serie de técnicas, estrategias y 

estilos de enseñanza que permiten desarrollarlas. Ante las diferentes opciones metodológicas, optaré 

por adoptar una postura eclécticca y global, utilizando los métodos, técnicas, estrategias y estilos 

que más convengan en cada contexto de enseñanza-aprendizaje, sin descartar así, ninguna opción y 

pudiendo establecer diferentes combinaciones si con ello, favorecemos la consecución de los 

objetivos marcados de la forma más enriquecedora posible y al mismo tiempo, consideramos los 

principios pedagógicos anteriormente señalados. Aún así fomentaré ante todo un aprendizaje basado 

en la teoría constructivista, sobre todo facilitaré la construcción de aprendizajes significativos 

(Ausubel, 1973) diseñando actividades que permitan el establecimiento de relaciones sustantivas 

entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 La actividad mental constructiva del alumno es el hecho decisivo en la realización de los 

aprendizajes. Es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de 

conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso, el profesor, actúa como guía y 

mediador para favorecer la construcción de aprendizajes significativos. Planifica actividades 

encaminadas a conocer cuáles son las ideas previas, las actitudes y conocimientos que ha construido 

el alumno en el transcurso de sus experiencias y qué grado de elaboración tienen, y plantea, de 

manera gradual, actividades de aprendizaje que permitan contrastar tales ideas con otras y modificar 

los conocimientos de partida, a través de acercamientos progresivos a los nuevos aprendizajes 

significativos. 

 El profesor deberá, asimismo, proporcionar actividades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido y 

pueda así consolidar dichos aprendizajes. Es igualmente importante propiciar en las actividades la 

reflexión personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar el avance que se ha producido con respecto a las ideas previas. 

 Por lo que respecta a la estrategia a seguir a la hora de presentar los contenidos, existen dos 
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principalmente: Inductiva y Deductiva, yo me inclinaré por una mixta, en la que se combine las 

explicaciones del profesor, sobre todo para exponer panorámicas generales o bien para precisar 

conceptos, con las actividades de indagación realizadas por los alumnos sobre el material preparado 

a este efecto. 

 Como resumen, incidir en que el objetivo último de la metodología que adopto es conseguir 

la funcionalidad del aprendizaje, en las Competencias Claves, especialmente la Competencia 

para aprender a aprender. Por otra parte, en cuanto a la organización del aula, abogaré también por 

la variedad y flexibilidad, utilizando organizaciones individuales o en pareja, con las cuales 

fomentaré la coeducación, integración y colaboración. La ubicación de los alumnos en el espacio, 

en línea con lo anterior, buscará facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

paliando dificultades en la percepción de la información (visuales, auditivas..,por ejemplo con un 

asiento preferente, frente al profesor ) y en el control del alumnado. 

 Tendré presentes en todo momento las normas generales del departamento, que serán 

dadas a conocer al alumnado al inicio de curso. Será constante también, la coordinación con el tutor 

a la hora de solventar cualquier problema de conducta, aplicando si es oportuno, el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 Las sesiones tendrán una duración real de unos 55 minutos, donde generalmente distinguiré 

entre: presentación (recapitulación sesión anterior, información sesión…), parte central 

(contenidos y actividades programadas) y parte final (resumen sesión, actividades para días 

posteriores, reflexiones, despedida,…).Por ultimo dentro de este apartado, hacer mención al clima 

del aula, el cual deberá estar basado en la confianza y respeto mutuo, entre alumnos y entre 

profesor-alumno. Desde el inicio, el alumno debe ser consciente de la importancia del cumplimiento 

de las normas. A medida que avanza el curso, iré cediendo autonomía al alumnado, fomentando la 

reflexión, el diálogo, capacitándolos para decidir por si mismos, pretendiendo en todo momento que 

el clima sea agradable, estimulante e integrador. 

 

 

 

6.1  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 Disponemos de una amplio abanico de posibles actividades. Desde nuestra función 

docente será una misión importante elegir aquellos que más nos ayuden a lograr un 

aprendizaje significativo, alcanzar los objetivos establecidos para nuestra materia, curso y 
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etapa y adquirir las competencias básicas señaladas en la ley y a las que hacemos referencias 

en líneas anteriores. 

 Con estas finalidades proponemos los siguientes tipos de actividades: 

 

1) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN-MOTIVACIÓN cuya finalidad es introducir al 

alumno en el tema, predisponiéndolo a implicarse en las tareas que se le proponen. Ej. 

Debate dirigido 

 

2) ACTIVIDADES DE EXPLICITACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS con 

las que haremos que el alumno nos de a conocer sus ideas previas sobre la temática en 

cuestión. Ej. Torbellino de ideas. 

 

3) ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS IDEAS 

en las que trabajaremos los contenidos de la unidad fomentando la planificación, la 

organización de su aprendizaje o la consolidación de los nuevos conocimientos entre 

otras cosas Ej. comentario de texto. 

 

4) ACTIVIDADES DE REFUERZO con una nueva propuesta de actividades que 

permita a los alumnos que no han obtenido buenos resultados con los anteriores 

alcanzar las metas previstas. 

 

5) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN cuya finalidad es la de permitir el proceso de 

construcción de nuevos conocimientos al grupo que han realizado de manera muy 

satisfactoria las propuestas contenidas en la unidad didáctica. 

 

6) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN deben ser muy similares a las de desarrollo y 

servirnos así para evaluar no sólo el proceso de aprendizaje sino también el de 

enseñanza. 

7) ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN que nos informa del grado de consecución, por 

parte del alumnado, de los objetivos didácticos que se plantearon en el diseño de la unidad. 

 

 Todo ello irá acompañado de una intervención docente basada en tareas de 

EXPOSICIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y FEED-BACK que complementarán 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Todas las actividades, así como el cuerpo teórico de contenidos, vienen recogidas en el libro de 

texto que el departamento estableció para este nivel: Geografía, 3º  ESO. Ed: Santillana. 

 

7) EVALUACIÓN 

 

 Establecidos los objetivos o capacidades de esta área, las competencias básicas a 

adquirir, así como los contenidos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, la 

evaluación se concibe como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que 

los alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la 

evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto del 

proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre con la 

perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 
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alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 190 

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 

nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 
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ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes: el tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar la 

adquisición de los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse 

a la diversidad de alumnado, pero incluirán de manera variable: 

Definición de conceptos y/o identificación de personajes; 

Varias preguntas de desarrollo y/o relación de los contenidos; 

Análisis y comentario de una de las fuentes históricas -comentario de texto, gráfico, mapa, imagen 

en cualquiera de sus variedades etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos, estilos o movimientos, obras, autores, 

textos artísticos, o cualquier aspecto relevante referido a cada uno de núcleos los núcleos o unidades 

didácticas. 

Investigación individual o en equipo, en torno a cualquiera de los contenidos de la programación. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita realizada a museos, exposiciones, talleres, 

conjuntos-histórico-artísticos. 

Exposición oral de alguno de estos informes. 

Presentación de cada uno de los trabajos planteados, acompañado de la correspondiente bibliografía, 

y dentro de los plazos establecidos. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 
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 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 50% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación 

será matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). 

La falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) 

en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla en otro día, si el 

alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro 

organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la 

hora en la que estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso 

de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o 

dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 50% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 
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apartado correspondiente de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 40% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Actividades sobre textos historicos, 

mapas, gráficos e incluso obras de arte 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% . La actitud en el aula, la 

participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a la 

hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también forman parte inherente del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de competencias 

relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así 

como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera que el 

profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 
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 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. Por cada falta de ortografía se 

restará a la nota final 0,10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 

 Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es 

decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor 

requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá 

como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 

 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 
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con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 

 

 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso. De manera extraordinaria se podrán realizar recuperaciones después 

de cada uno de los trimestres, si el profesor lo estima oportuno,  sin que ello suponga la eliminación 

del examen de recuperación de Junio 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 
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Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 
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estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 
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refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 
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respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como 

tradicional una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por 

parte de nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de 

departamento. 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 200 

 Además el departamento organiza una salida con todos los grupos de TERCERO de E.S.O 

a la Sierra de Grazalema, concretamente a la zona denominada El Pinsapar. Se realizaran  

actividades previas a la visita, durante la visita y posteriores a la misma. La actividad se realizará en 

la Segunda Evaluación, preferentemente en el mes de Febrero. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

3.º ESO 

 
 

 

 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 201 

UNIDAD 1. SABER QUIÉNES SOMOS 

OBJETIVOS 

1. Conocer el concepto de habilidades para la vida. 
2. Valorar la importancia de la puesta en práctica de las habilidades para la vida como método de mejora 

personal. 
3. Reflexionar sobre cómo es realmente la imagen de uno mismo. 
4. Explicar el concepto de emoción y entrenar para ser una persona inteligente desde el punto de vista 

emocional. 
5. Ser consciente de la importancia de reconocer, sentir y saber expresar las diferentes emociones. 
6. Comprender el concepto de resiliencia y conocer los factores que potencian o aminoran la capacidad 

de ser una persona resiliente. 
7. Valorar los beneficios de la risa. 
8. Asimilar la importancia del perdón como herramienta para mejorar las relaciones. 
9. Reconocer las diferentes fases del proceso de perdonar y aplicarlas a situaciones cotidianas. 
10. Entender qué es un equipo de trabajo y sus diferentes tipologías comparando las ventajas e 

inconvenientes de este sistema de trabajo. 
11. Conocer el ciclo de vida de los equipos de trabajo. 
12. Ser consciente de la riqueza que aporta la diversidad a cualquier entorno u organización y 

aprovecharla para mejorar proyectos y organizaciones. 
13. Conocer estrategias de comportamiento para la resolución positiva de conflictos. 
14. Apreciar la importancia de la resolución de conflictos para la mejora de la convivencia interpersonal. 
15. Identificar el estrés y experimentar las técnicas de relajación para controlar las emociones, 

sentimientos y pensamientos. 
16. Aplicar el concepto de atención plena con la familia o las amistades. 
17. Proponer situaciones de mejora y desplegar las actitudes y aptitudes necesarias para alcanzarlas. 
18. Confeccionar tablas, cuadros y esquemas para la síntesis de ideas y conceptos. 
19. Poner en práctica dinámicas de debate sobre diferentes aspectos y temas de interés. 
20. 20. Indagar sobre diferentes personajes, hechos o conceptos. 
21. Idear y crear situaciones o conceptos para potenciar la creatividad. 
22. Utilizar la escucha activa para mejorar la información y adoptar decisiones. 
23. Ejecutar diferentes técnicas sobre el análisis de problemas dentro del trabajo en equipo. 
24. 23. Aplicar la técnica de análisis de la matriz DAFO y la técnica de proposición de estrategias de 

resolución de la matriz CAME adaptada. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar y expresar de forma oral y escrita sentimientos, emociones, ideas y opiniones de manera 
asertiva. 

 Leer y analizar información de diferentes tipos de textos disfrutando del placer de la lectura y del 
descubrimiento de nuevos conocimientos. 

 Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás utilizando la comunicación. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación como ejes 
básicos para la resolución de conflictos. 

 Utilizar con rigor términos y conceptos relativos a las habilidades para la vida y la resiliencia, tanto 
verbalmente como por escrito. 

 Buscar, recopilar y procesar información relevante sobre el humorismo y el trabajo en equipo 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo en el marco del trabajo en equipo. 

 Detectar aquellos usos del lenguaje que sean ofensivos o sexistas. 

 Presentar los trabajos de investigación y los resultados de las técnicas de análisis de problemas de 
una manera pulcra y ordenada. 

 Sintetizar información relevante. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones emanadas 
de la técnicas de análisis de problemas y las matrices DAFO y CAME adaptada. 

 Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno. 

 Poner en práctica los procesos y actitudes propios de la investigación científica. 

Competencia digital 

 Utilizar las TIC para la búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información para la 
resolución de actividades. 

 Usar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y las 
expectativas. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

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

 Gestionar y controlar de manera eficaz los procesos de aprendizaje personales. 

 Conocer y usar diferentes técnicas y estrategias de estudio. 

Competencias sociales y cívicas 

 Resolver conflictos con actitud positiva y constructiva. 

 Practicar y disfrutar del humorismo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

 Entrenarse en un conjunto de valores y actitudes personales como el autoconocimiento y el control 
emocional. 

 Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

 Empatizar con determinadas situaciones y compañeros/as para adquirir comprensión sobre hechos 
y circunstancias, y su relación con el perdón. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista 
ofrecidos por gente diversa. 

CONTENIDOS 

 Las habilidades para la vida. 
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 El conocimiento de uno mismo. 

 La inteligencia emocional. 

 Las personas resilientes. 

 El humorismo. 

 La capacidad para perdonar. 

 El trabajo en equipo. 

 Tipos de equipos de trabajo. 

 Fases del trabajo en equipo. 

 La gestión de la diversidad. 

 Los conflictos. 

 La resolución de conflictos. 

 La búsqueda de la relajación. 
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UNIDAD 2. LA CREATIVIDAD 

OBJETIVOS 

1. Conocer el concepto de creatividad y algunas ideas asociadas a dicho concepto. 
2. Diferenciar las formas de pensamiento convergente y divergente. 
3. Evitar o minimizar los factores que bloquean la creatividad. 
4. Potenciar los factores que aumentan la creatividad. 
5. Aplicar diversas técnicas de generación y evaluación de ideas. 
6. Sistematizar procesos de aplicación de creatividad a través del concepto de molde creativo. 
7. Diferenciar los diferentes tipos de innovaciones. 
8. Confeccionar tablas, cuadros y esquemas para la síntesis de ideas y conceptos. 
9. Indagar sobre diferentes personajes, hechos o conceptos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar y expresar ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación en la práctica 
diaria. 

 Utilizar términos y conceptos asociados a la creatividad. 

 Buscar, recopilar y procesar información relevante. 

 Aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 Participar con el grupo en la exposición de ideas surgidas de dinámicas de creatividad. 

 Considerar las opiniones diferentes a las propias como una oportunidad de enriquecimiento 
intelectual y personal. 

 Detectar y rechazar los usos del lenguaje que sean ofensivos o sexistas. 

 Presentar los trabajos de investigación de una manera pulcra y ordenada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 

 Tomar decisiones desde el análisis de problemas. 

 Mostrar habilidad para interaccionar con el espacio circundante. 

Competencia digital 

 Utilizar las TIC para la búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información para la 
resolución de actividades. 

 Usar las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a sus objetivos y 
expectativas. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma situación. 
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 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

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

 Saber administrar el esfuerzo y aceptar y aprender de los errores. 

Competencias sociales y cívicas 

 Resolver conflictos con actitud positiva y constructiva en el seno de los equipos de trabajo. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Tener capacidad para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto emprendedor. 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase, respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

 Ejercer una actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
cultura. 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

CONTENIDOS 

 El proceso hacia la creatividad. 

 Tipos de pensamiento. 

 El desarrollo de la creatividad. 

 Lo que frena la creatividad. 

 Lo que potencia la creatividad. 

 El fomento de la creatividad. 

 Técnicas para crear. 

 Técnicas para evaluar. 

 La creatividad por moldes e innovación. 

 «Transparencia». 

 «Dale la vuelta». 

 Molde Artístico 

 Otras herramientas. 

 La innovación en las organizaciones. 

 Los tipos de innovación. 
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UNIDAD 3. EL LIDERAZGO 

OBJETIVOS 

1. Entender el concepto de liderazgo y valorar la importancia de la ética relacionada con dicho liderazgo. 
2. Conocer las diferentes cualidades de las personas líderes. 
3. Clasificar los diferentes tipos de liderazgo. 
4. Ser capaces de comunicarnos de manera eficaz de forma oral o escrita para ser influyentes, 

convincentes y comprendidos. 
5. Comprender las fases más importantes de un proceso de negociación. 
6. Gestionar eficazmente nuestro tiempo para hacerlo más provechoso y productivo. 
7. Confeccionar tablas, cuadros y esquemas para la síntesis de ideas y conceptos. 
8. Indagar sobre diferentes personajes, hechos o conceptos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar y expresar sentimientos, emociones, ideas y opiniones de manera respetuosa, 
constructiva y eficaz. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación en la práctica 
diaria. 

 Utilizar con rigor términos y conceptos relativos al liderazgo. 

 Emplear como soporte de la comunicación oral los elementos de comunicación no verbal. 

 Buscar, recopilar y procesar información relevante. 

 Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

 Participar en simulaciones de procesos de negociación. 

 Considerar las opiniones diferentes a la propia como una oportunidad de enriquecimiento intelectual 
y personal. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 Mostrar habilidades para interactuar con el espacio circundante. 

Competencia digital 

 Utilizar las TIC para la búsqueda, la selección, el registro y el tratamiento de la información para la 
resolución de actividades. 

 Usar las TIC como un elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y 
expectativas. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Desarrollar la curiosidad necesaria para plantearse nuevos retos emprendedores. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 
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 Disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunde en la motivación, la confianza en 
uno mismo y el gusto por aprender. 

 Gestionar y controlar de manera eficaz los procesos de aprendizaje personales y el tiempo. 

 Saber administrar el esfuerzo, y aceptar y aprender de los errores. 

Competencias sociales y cívicas 

 Comprender la realidad social actual, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 

 Resolver conflictos con actitud positiva y constructiva. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase, respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

 Desarrollar el liderazgo de proyectos con un comportamiento ético ejemplar. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Valorar la libertad de expresión. 

CONTENIDOS 

 La condición de líder. 

 Las cualidades del líder. 

 Los estilos de liderazgo. 

 La capacidad de comunicación. 

 La comunicación eficaz. 

 Presentaciones y escritos eficaces. 

 La capacidad de negociación. 

 La organización del tiempo. 
3.1. Aplica el método en fases para negociaciones óptimas. 
4.1. Planifica tareas que cumplen objetivos específicos con un tiempo asignado. 
5.1. Confecciona tablas, cuadros y esquemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidades 1, 2 y 3. Todas tienen el valor de un 33% dentro del 50% del bloque 1. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación (50%) 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 

opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a 

ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades 

personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 

encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 

habilidades con responsabilidad y asunción de las 

consecuencias. 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las 

relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la 

vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus 

recursos personales con seguridad y confianza. 

 1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 

esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando 
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 2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 

estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para 

cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución 

del logro pretendido. 

 3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 

efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los 

conflictos y valorando el planteamiento y discusión de 

propuestas personales y de grupo como elementos para 

alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 

manera positiva y organizando el trabajo común. 

 4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las 

situaciones planteadas utilizando los recursos de modo 

novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para 

transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 

valorando su adecuación para anticipar resultados con 

iniciativa y talante crítico. 

propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

 2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de 

tareas asignando plazos y compromisos en la realización de 

éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo 

correspondientes 

 2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación 

previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y 

secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento de los objetivos finales. 

 2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué 

excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de 

ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación 

propuesta. 

 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de 

demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus 

ideas y recogiendo y argumentando las de los demás 

integrantes. 

3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar 

intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando 

técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 

 3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con 

respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del 

grupo y determinando normas de funcionamiento que 

impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la 

tarea grupal. 

 4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas 

generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso 

de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación 

con el progreso de la sociedad. 

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la 

solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación 

entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso 

habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con 
las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan 
desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias.  
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UNIDAD 4. EL EMPRENDEDOR 

OBJETIVOS 

1. Conocer el concepto de emprendedor. 
2. Valorar el proceso de aprendizaje del emprendedor, siendo posible la adquisición y mejora de 

habilidades y destrezas a través de la formación. 
3. Identificar diferentes formas de emprender. 
4. Diferenciar los diferentes tipos de emprendimiento: social, cultural y productivo. 
5. Comprender las diferentes iniciativas o proyectos que podrían desarrollarse en cada tipo de 

emprendimiento: social, cultural y productivo. 
6. Concebir el espíritu emprendedor como una actitud o estilo de vida. 
7. Percibir la necesidad de formular proyectos personales o proyectos de vida. 
8. Conocer las habilidades y destrezas que caracterizan la competencia emprendedora. 
9. Comprender el concepto de talento emprendedor. 
10. Diferenciar y comprender las diferentes inteligencias múltiples de Howard Gardner. 
11. Identificar los puntos fuertes, habilidades o destrezas especiales (inteligencias múltiples) en la que 

destacan las personas del entorno. 
12. Comprender el concepto de economía del ensamblaje del conocimiento. 
13. Indagar algunas de las ventajas de la capacidad de ensamblaje. 
14. Conocer el significado de trabajo freelance. 
15. Indagar posibles categorías profesionales en las que pueda desarrollarse el trabajo freelance. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y 
creaciones. 

 Buscar, recopilar, procesar y comunicar información. 

 Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes, etc. relacionados con las habilidades, valores y 
actitudes de los emprendedores. 

 Realizar intercambios comunicativos con personas emprendedoras, con el fin de conocer el tipo de 
emprendimiento que desarrollan (social, cultural o productivo). 

 Expresar acontecimientos y decisiones que definan el proyecto de vida. 

 Manejar diferentes fuentes de información. 

 Disfrutar escuchando o leyendo las historias de vida de personas emprendedoras. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros). 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 Identificar las características más significativas de la inteligencia matemática. 

 Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de porcentajes) 

Competencia digital 

 Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

 Utilizar de forma habitual los recursos disponibles. 

 Utilizar las TIC como instrumento de trabajo intelectual, valorando las posibilidades que genera de 
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compartir el conocimiento (economía del ensamblaje del conocimiento). 

 Generar producciones creativas con la ayuda de las TIC. 

Aprender a aprender 

 Ser consciente de las propias capacidades, habilidades y valores. 

 Conocer los puntos fuertes o habilidades especiales que posee cada uno, reconociendo las 
inteligencias múltiples. 

 Identificar y manejar una gran diversidad de respuestas ante cualquier interrogante. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, que permitan desarrollar un proyecto de 
vida. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos responsables. 

 Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

Competencias sociales y cívicas 

 Comprender el carácter evolutivo de las nuevas sociedades. 

 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y los problemas. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 
propio. 

 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Desarrollar habilidades que ayuden a conocerse a uno mismo. 

 Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio. 

 Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales. 

 Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional. 

 Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían situarse. 

 Imaginar e identificar objetivos de un proyecto de vida. 

 Manifestar una actitud flexible en los pensamientos. 

 Desarrollar estrategias de diálogo y negociación. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Desarrollar habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

 Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

CONTENIDOS 

 El ADN del emprendedor. 

 El espíritu emprendedor. 

 Emprendimiento social. 

 Emprendimiento cultural. 

 Emprendimiento productivo o empresarial. 

 La competencia emprendedora. 

 Habilidades y destrezas. 

 Actitudes. 
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 El talento emprendedor. 

 Las inteligencias múltiples. 

 La capacidad de ensamblaje. 

 Las capacidades dinámicas. 

 El trabajo freelance. 
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UNIDAD 5. LA EMPRESA DE HOY 

OBJETIVOS 

1. Conocer el papel que tiene la empresa dentro de la sociedad. 
2. Reconocer los elementos característicos de cualquier empresa. 
3. Identificar los objetivos empresariales como metas a alcanzar por parte de la empresa. 
4. Saber las funciones que deben de llevar a cabo las empresas, como unidades básicas de producción. 
5. Distinguir los distintos tipos de empresas presentes en el mercado. 
6. Reconocer la importancia de una correcta organización empresarial, para lograr la máxima eficiencia 

en su proceso productivo. 
7. Ser conscientes del papel que tiene la empresa con las administraciones públicas, como pagador de 

impuestos y beneficiario de ayudas. 
8. Distinguir los distintos tipos de tributos: impuestos, tasa y contribuciones especiales. 
9. Reconocer el papel de responsabilidad social que tiene la empresa a la hora de realizar su actividad 

de producción, con la utilización de recursos naturales y la aplicación de nuevas tecnologías. 
10. Identificar nuevas formas de creación de negocios para nuevos emprendedores. 
11. Ser capaz de interpretar, analizar y formular conclusiones, sobre la información obtenida en las 

investigaciones realizadas en el proyecto de la unidad. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar sentimientos, ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación en la práctica 
diaria. 

 Utilizar con rigor términos y conceptos propios del análisis ético y social, tanto verbalmente como 
por escrito. 

 Participar en grupo exponiendo mediante argumentos las posiciones propias sobre cuestiones 
económicas. 

 Considerar las opiniones diferentes a la propia como una oportunidad de enriquecimiento intelectual 
y personal. 

 Detectar aquellos usos del lenguaje que sean ofensivos o sexistas. 

 Presentar los trabajos de investigación de una manera pulcra y ordenada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar los distintos elementos de un impuesto. 

 Enumerar los diferentes tipos de empresa que conforman nuestro tejido empresarial. 

 Interpretar y analizar el resultado de las diferentes investigaciones realizadas. 

Competencia digital 

 Valorar críticamente los mensajes explícitos e implícitos en las diversas fuentes escritas, 
audiovisuales o informáticas utilizadas a lo largo de la unidad. 

 Reconocer los mensajes de la empresa que muestran su responsabilidad social corporativa. 

 Utilizar las TIC como fuente de información para la búsqueda de información y resolución de 
actividades. 
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Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente de las intelectuales y emocionales. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Desarrollar la curiosidad necesaria para plantearse nuevos retos emprendedores. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas 

Competencias sociales y cívicas 

 Reconocer el papel de la empresa en el entorno inmediato para evaluarlos críticamente. 

 Ser capaces de detectarlas situaciones de inexistencia de responsabilidad social corporativa por 
parte de las empresas. 

 Valorar críticamente los fundamentos y modos de organización empresarial. 

 Conocer los diferentes tipos de empresas existentes. 

 Ver la relación con las administraciones, como una relación positiva tanto para la propia empresa 
como para la administración. 

 Tener una perspectiva crítica hacia los efectos que puede provocar el impago de los tributos por 
parte de la empresa. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Tener capacidad para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto emprendedor. 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

 Ser capaz de elaborar un DAFO como técnica de análisis de situación tanto interna como externa en 
una empresa. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la importancia de los objetivos de una empresa, como líneas de actuación. 

 Tomar conciencia del papel clave que tiene la empresa como agente social que debe satisfacer las 
necesidades. 

 Identificar los distintos tipos de empresa. 

 Apoyar la relación de la empresa con las administraciones públicas. 

CONTENIDOS 

 La actividad económica 

 La empresa y sus clases 

 El universo empresarial 

 La unidad básica de producción. 

 La organización empresarial. 

 Relaciones con las Administraciones públicas. 

 Ayudas empresariales. 

 La empresa actual. 
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UNIDAD 6. LA PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

1. Valorar la importancia de un proceso de producción dentro de una empresa y en la sociedad. 
2. Identificar los factores de producción necesarios para la elaboración de cualquier producto o servicio. 
3. Reconocer las funciones básicas del mercado dentro de la economía, y el papel que desempeña 

cada uno de sus elementos y protagonistas. 
4. Saber los distintos tipos de mercados existentes en función de distintos criterios de clasificación. 
5. Conocer las distintas fases en un proceso de producción. 
6. Distinguir los distintos costes, ingresos y beneficios que conlleva la producción empresarial. 
7. Determinar la cantidad de producción o venta, que supone obtener el punto muerto o beneficio nulo. 
8. Conocer la diferencia entre un bien y servicio, y sus diferentes clasificaciones. 
9. Reconocer los elementos básicos para la comercialización de un bien o servicio. 
10. Identificar las fases del ciclo de explotación. 
11. Distinguir los distintos tipos de procesos de producción. 
12. Reconocer el papel de responsabilidad social que tiene la empresa a la hora de realizar su actividad 

de producción, con la utilización los distintos factores de producción adecuados, y la aplicación de 
nuevas tecnologías. 

13. Señalar la importancia del papel de la calidad de los productos ofrecidos por la empresa. 
14. Investigar otras opciones existentes de consumo presentes en nuestra sociedad. 
15. Ser capaz de elaborar un elevator pitch o conversación del ascensor, para transmitir una idea en un 

tiempo muy corto. 
16. Ser capaz de interpretar, analizar y formular conclusiones, sobre la información obtenida en las 

investigaciones realizadas en el proyecto de la unidad. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar sentimientos, ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación en la práctica 
diaria. 

 Utilizar con rigor términos y conceptos propios del análisis ético y social, tanto verbalmente como 
por escrito. 

 Participar en grupo exponiendo mediante argumentos las propias posiciones sobre cuestiones 
económicas. 

 Considerar las opiniones diferentes a la propia como una oportunidad de enriquecimiento intelectual 
y personal. 

 Detectar aquellos usos del lenguaje que sean ofensivos o sexistas. 

 Presentar los trabajos de investigación de una manera pulcra y ordenada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Calcular e interpretar los diferentes costes, ingresos y beneficios posibles en un proceso de 
producción. 

 Interpretar el resultado del punto muerto. 

Competencia digital 

 Valorar críticamente los mensajes explícitos e implícitos en diversas fuentes escritas, audiovisuales, 
informáticas, utilizadas a lo largo de la unidad. 
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 Reconocer los diferentes mensajes de información por parte de las empresas, con el fin de 
identificarlas diferentes actividades empresariales necesarias para completar el proceso de producción. 

 Utilizar las TIC como fuente de información para la búsqueda de información y resolución de 
actividades. 

Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente de las intelectuales y las emocionales. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Desarrollar la curiosidad necesaria para plantearse nuevos retos emprendedores. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

Competencias sociales y cívicas 

 Ser capaz de detectar las distintas fases de un proceso de producción. 

 Reconocer los efectos de la empresa en el entorno inmediato para evaluarlos críticamente. 

 Identificar las situaciones de inexistencia de función social por parte de las empresas. 

 Valorar críticamente los fundamentos y modos de organización de los mercados. 

 Tener una perspectiva crítica hacia los efectos de consumo y sus posibles alternativas como 
posibles soluciones. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Tener capacidad para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto emprendedor. 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la importancia del estudio del mercado y sus componentes en la sociedad española. 

 Tomar conciencia a través de las distintas alternativas al consumo tradicional de otras formas de 
consumir. 

 Identificar beneficios de la función social de la empresa en la sociedad. 

CONTENIDOS 

 Los elementos de producción. 

 El mercado. 

 Tipos de mercado. 

 El proceso de producción. 

 Fases en un proceso de producción. 

 La ganancia o la pérdida en la producción. 

 Los bienes y servicios. 

 Ciclo de explotación o producción. 

 Tipos de procesos de producción. 

 La responsabilidad social de la empresa. 

 Otras formas de producir bienes y servicios. 
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9.2. Identifica los distintos tipos de ciclo de explotación. 
10.1. Conoce, e identifica las diferentes formas de producir un bien. 
11.1. Sabe de la existencia de los efectos negativos y positivos que produce cualquier 

proceso de producción 
11.2. Identifica buenas prácticas de responsabilidad social. 
12.1. Conoce, identifica y localiza, otras formas de consumir: comercio justo, comercio de 

proximidad y colaborativo. 
13.1. Comprende la utilidad de la técnica del elevator pitch. 
13.2. Conoce, identifica y localiza los contenidos de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 4, 5 y 6.Todas tiene el valor de un 33% dentro del 25% del bloque 2. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Proyecto empresarial (25%) 
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1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la 

capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus 

itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de 

iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 

empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de 

modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales 
innovadoras. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 

empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de 
negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios 

con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la 

aplicación de principios éticos universales. 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas 
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores 

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y 
sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el 

bienestar social. 

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas 
refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes 

funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 

emprender. 
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus 

características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de 

las empresas a su entorno. 
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas 

técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del 

entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea 
valor y cómo generaría beneficio. 

 2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la 

definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de 
comercialización del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el entorno. 

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos 
sencillos de ingresos y gastos. 

 2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al 

desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa 
identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos. 

 2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los 
negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto 

relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa. 

 2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de 

ingreso y gasto público reconociendo éstos como elementos del 

bienestar comunitario. 
 3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo 

indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e 

innovación para solventar los problemas identificados. 
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio 

describiendo los valores de la empresa y su impacto social y 

medioambiental.  
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UNIDAD 7. EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD 

OBJETIVOS 

1. Valorar la investigación en el mundo de la publicidad como medio de evolución del comercio y mejora 
de resultados de las empresas. 

2. Comprender la importancia de la ética en el mundo de la publicidad (publicidad responsable). 
3. Conocer la estrategia de ventas las «5 p» del marketing: producto, precio, publicidad, plaza y post-

venta. 
4. Conocer las características más significativas del producto. 
5. Diferenciar algunos medios o recursos publicitarios que podemos utilizar para promocionar un 

determinado producto. 
6. Comprender la importancia de determinar el lugar (plaza) donde promocionar un determinado 

producto. 
7. Conocer algunas de las actividades de post-venta más significativas. 
8. Conocer y diferenciar algunas estrategias para establecer los precios de un determinado producto. 
9. Identificar algunas actuaciones o actividades que podrían enmarcarse dentro de las estrategias 

diferenciales. 
10. Valorar la importancia de las estrategias competitivas en la fijación de precios. 
11. Conocer los factores psicológicos que pueden influenciar en la seducción de los clientes y aumento 

del consumo. 
12. Conocer algunas de las estrategias de precios más significativas utilizadas en la comercialización de 

varias líneas de productos. 
13. Comprender las opciones que se establecen en la fijación de precios ante un producto que se 

introduce nuevo en el mercado. 
14. Percibir la necesidad de introducir la promoción de un producto en las redes sociales y en la telefonía 

móvil. 
15. Identificar los elementos que debe tener una campaña publicitaria en las redes sociales. 
16. Conocer algunos de los modelos publicitarios más destacados en la telefonía móvil. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Escribir e interpretar mensajes publicitarios. 

 Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y 
creaciones. 

 Adaptar el mensaje publicitario a los diferentes contextos y recursos publicitarios utilizados. 

 Buscar, recopilar, procesar y comunicar información. 

 Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes relacionados con el lenguaje publicitario. 

 Interpretar el lenguaje publicitario en las redes sociales. 

 Manejar diferentes fuentes de información. 

 Interpretar el lenguaje publicitario en la telefonía móvil. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros). 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 Identificar las características más significativas de la inteligencia matemática. 

 Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas, 
cálculos con decimales, utilización de porcentajes, etc.) 
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Competencia digital 

 Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje publicitarios en medios relacionados con 
las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…). 

 Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear mensajes publicitarios. 

 Generar recursos publicitarios con la ayuda de las TIC. 

Aprender a aprender 

 Ser consciente de las propias capacidades, habilidades y valores. 

 Conocer los puntos fuertes o las habilidades especiales que cada uno posee, y su aplicación al 
mundo de la publicidad y el marketing. 

 Identificar y manejar una gran diversidad de respuestas ante cualquier interrogante. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, que permitan crear campañas 
publicitarias en diferentes fases. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos responsables. 

 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

Competencias sociales y cívicas 

 Comprender el carácter evolutivo de las nuevas sociedades y la seducción que provocan los 
mensajes publicitarios. 

 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre algunos de los mensajes publicitarios que aparecen en 
los medios de comunicación. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 
propio. 

 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Desarrollar habilidades que ayuden a conocerse a uno mismo. 

 Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio. 

 Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales. 

 Desarrollar la autoestima, y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional. 

 Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas que nos permitan dar a conocer nuestras ideas 
y proyectos. 

 Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían situarse. 

 Manifestar una actitud flexible en los pensamientos. 

 Desarrollar estrategias de diálogo y negociación. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Desarrollar habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

 Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
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CONTENIDOS 

 Las estrategias de ventas: las «5 p» del marketing. 

 Producto. 

 Precio. 

 Publicidad y promoción. 

 Plaza. 

 Posventa. 

 Las estrategias para establecer los precios. 

 Estrategias diferenciales. 

 Estrategias competitivas. 

 Estrategias de precios psicológicos. 

 Estrategias de venta de varias líneas de productos. 

 Estrategias de productos nuevos. 

 Las herramientas de comunicación. 

 Presencia de las marcas en las redes sociales. 

 Cómo funciona el marketing en las redes sociales. 

 La campaña publicitaria en una red social. 

 La publicidad en la telefonía móvil. 
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UNIDAD 8. LA CREACIÓN DE UN NEGOCIO 

OBJETIVOS 

1. Conocer las características de los nuevos yacimientos de empleo. 
2. Diferenciar los diferentes bloques o ámbitos profesionales que se consideran nuevos yacimientos de 

empleo. 
3. Conocer diferentes estrategias para buscar ideas viables. 
4. Valorar la importancia de buscar ideas que respondan a necesidades sociales. 
5. Comprender las características que deben reunir los socios o promotores de una empresa. 
6. Diferenciar tipos de promotores o socios de una empresa, en función de su participación o 

responsabilidad. 
7. Valorar la importancia de seleccionar a los socios o promotores adecuados para nuestro proyecto. 
8. Valorar la importancia del capital inicial de la empresa en la fase de constitución del proyecto. 
9. Conocer el capital mínimo que debe poseer cada tipo de empresa. 
10. Comprender la función de los business angels. 
11. Describir los pasos o fases a desarrollar para iniciar una idea. 
12. Conocer los trámites de constitución de una idea de negocio. 
13. Conocer los trámites para poner en marcha una empresa. 
14. Comprender la necesidad de desarrollar un plan de empresa. 
15. Diferenciar los tipos de viabilidad que debe reunir un plan o proyecto de empresa. 
16. Conocer los elementos que debe describir un plan de empresa. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Escribir e interpretar ideas de negocio. 

 Escribir y desarrollar la idea a través de un plan de empresa. 

 Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y 
creaciones. 

 Buscar, recopilar, procesar y comunicar información. 

 Generar ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes para encontrar una idea viable. 

 Interpretar el lenguaje creativo. 

 Manejar diferentes fuentes de información. 

 Describir las características y funciones de los socios o promotores del proyecto. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros). 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 Identificar las características más significativas de la inteligencia matemática. 

 Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo interpretación y valoración de tablas, 
decimales, porcentajes, etc.) 

 Calcular el capital inicial necesario para desarrollar una idea de negocio. 

Competencia digital 

 Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar como las TIC podrían mejorar la idea de negocio. 

 Utilizar de forma habitual los recursos TIC en el diseño del plan o proyecto de empresa. 
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Aprender a aprender 

 Ser consciente de las propias capacidades, habilidades y valores. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Estimular la capacidad de creación e imaginación. 

 Conocer los puntos fuertes o habilidades especiales propios. 

 Conocer los puntos fuertes y habilidades los socios o promotores del proyecto. 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, que permitan lanzar con éxito un nuevo 
producto o invento al mercado. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos responsables. 

 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

Competencias sociales y cívicas 

 Comprender el carácter evolutivo de las nuevas sociedades, buscando ideas que respondan a las 
nuevas necesidades. 

 Percibir las nuevas necesidades sociales como una oportunidad de éxito para crear nuestra idea de 
negocio. 

 Reflexionar de forma crítica y lógica la selección de los socios de una empresa. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 
propio. 

 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Desarrollar habilidades que ayuden a conocerse a uno mismo. 

 Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio. 

 Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales. 

 Desarrollar la capacidad de observación y análisis, percibiendo problemas que necesitan una 
respuesta. 

 Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional. 

 Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas que nos permitan dar a conocer nuestras ideas 
y proyectos. 

 Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían situarse. 

 Manifestar una actitud flexible en los pensamientos. 

 Desarrollar estrategias de diálogo y negociación. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Desarrollar habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

 Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

CONTENIDOS 

 Los yacimientos de empleo. 

 La idea de negocio. 

 La búsqueda de una idea innovadora. 

 Las características de la idea. 

 Los socios del proyecto. 

 La selección de socios. 
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 La función de los socios. 

 El capital inicial de la empresa. 

 Los primeros pasos. 

 Trámites de constitución. 

 Trámites para la puesta en marcha. 

 El plan de empresa. 

5.2. Conoce los trámites de constitución de una idea de negocio. 
5.3. Conoce los trámites para poner en marcha un proyecto. 
6.1. Conoce el concepto de plan o proyecto de empresa. 
6.2. Diferencia los tipos de viabilidad de un plan de empresa. 
6.3. Describe las características más significativas de cada tipo de viabilidad (técnica, 

económica, financiera y personal). 
6.4. Conoce los apartados que debe desarrollar un plan o proyecto de empresa. 
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UNIDAD 9. EL ENTORNO PATRIMONIAL Y FINANCIERO 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la necesidad de invertir en capital humano para desarrollar una actividad empresarial 
exitosa. 

2. Entender el concepto de inversión como una renuncia recursos monetarios en el presente, para 
obtener un beneficio futuro. 

3. Identificar los distintos tipos de inversión y sus elementos, necesarios para llevar a cabo una inversión. 
4. Conocer los distintos elementos del mercado financiero y su funcionalidad. 
5. Saber que las entidades financieras son unos de los intermediarios financieros más utilizados en el 

mercado financiero. 
6. Comprender que la empresa debe contratar distintos productos financieros para acometer sus 

inversiones. 
7. Recordar que contratar cualquier producto financiero conlleva el cobro de una serie de comisiones. 
8. Entender el funcionamiento de un producto de ahorro. 
9. Distinguir los distintos tipos de financiación que conforman la estructura financiera de la empresa. 
10. Manejar los distintos elementos de un préstamo bancario a través de simuladores bancarios. 
11. Saber la finalidad de un préstamo hipotecario. 
12. Diferenciar un préstamo de un crédito. 
13. Saber que por medio de las cuentas bancarias podemos llevar a cabo numerosos cobros y pagos. 
14. Distinguir los distintos tipos de cuentas bancarias, su funcionalidad y sus características más 

significativas. 
15. Identificar los distintos tipos de tarjetas existentes en el mercado y su funcionalidad. 
16. Valorar la utilidad de la banca a distancia 
17. Conocer la existencia de otras formas de financiación no bancarias. 
18. Comprender la necesidad de realizar un presupuesto empresarial y un balance de situación, para 

controlar los recursos financieros. 
19. Ser capaz de interpretar, analizar y formular conclusiones, sobre la información obtenida en las 

investigaciones realizadas en el proyecto de la unidad. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística 

 Comunicar sentimientos, ideas y opiniones de manera respetuosa y constructiva. 

 Emplear sistemáticamente el debate, la escucha, la exposición y la argumentación en la práctica 
diaria. 

 Utilizar con rigor términos y conceptos propios de la unidad, tanto verbalmente como por escrito. 

 Participar en grupo exponiendo mediante argumentos las posiciones propias sobre cuestiones 
económicas y financieras. 

 Considerar las opiniones diferentes a la propia como una oportunidad de enriquecimiento intelectual 
y personal. 

 Detectar aquellos usos del lenguaje que sean ofensivos o sexistas. 

 Presentar los trabajos de investigación de una manera pulcra y ordenada. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Identificar los distintos elementos de los diferentes productos financieros. 

 Calcular mediante programas de simulación, la cuota de un préstamo a partir de una serie de datos. 

 Diferenciar entre un cargo y un abono en una cuenta bancaria. 

 Saber interpretar y calcular un presupuesto empresarial, distinguiendo ingresos y gastos. 

 Identificar las distintas partidas de un balance de situación y calcular el patrimonio. 
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 Interpretar y analizar el resultado de las diferentes investigaciones realizadas. 

Competencia digital 

 Valorar críticamente los mensajes explícitos e implícitos en diversas fuentes escritas, audiovisuales 
o informáticas, utilizadas a lo largo de la unidad. 

 Reconocer los distintos productos financieros proporcionados por las entidades financieras y no 
financieras. 

 Analizar los resultados del uso de los simuladores bancarios. 

 Utilizar las TIC como fuente de información para la búsqueda de información y resolución de 
actividades. 

Aprender a aprender 

 Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 

 Autoevaluarse de una manera crítica. 

 Desarrollar la curiosidad necesaria para plantearse nuevos retos emprendedores. 

 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable. 

 Confrontar ordenada y críticamente conocimientos, informaciones y opiniones diversas. 

Competencias sociales y cívicas 

 Entender la importancia de la inversión empresarial en relación con la financiación. 

 Ver la relación entre ahorradores y deudores, en el mercado financiero. 

 Reconocer el papel de los diferentes productos financieros. 

 Ser capaces de calcular los elementos básicos de un depósito de ahorro y de un préstamo bancario. 

 Saber la existencia de otras fuentes de financiación. 

 Conocer los diferentes pasos necesarios para la elaboración de un presupuesto y un balance de 
situación. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 Tener capacidad para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto emprendedor. 

 Intervenir en las distintas dinámicas de clase respetando los procedimientos y valores del resto del 
alumnado. 

 Diferenciar las distintas características de los distintos productos financieros. 

 Elaborar un presupuesto empresarial con todos sus elementos, distinguiendo el ingreso, el gasto y 
el ahorro. 

 Ser capaz de calcular el patrimonio empresarial a partir de un balance de situación. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer la importancia de la buena planificación de las inversiones y su financiación, para la 
continuidad de la vida de la empresa. 

 Tomar conciencia de la existencia de otras fuentes de financiación. 

 Identificar los distintos pasos necesarios para la contratación de diferentes productos financieros. 

 Valorar las ventajas e inconvenientes de los diferentes productos financieros antes de su 
contratación. 
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CONTENIDOS 

 La inversión en la empresa. 

 Tipos de inversión. 

 El mercado financiero. 

 La función del banco. 

 El plan de inversión. 

 Productos de ahorro. 

 Estructura financiera. 

 Los productos financieros. 

 El préstamo bancario. 

 El préstamo hipotecario. 

 El crédito. 

 Las cuentas bancarias. 

 Las tarjetas. 

 La banca a distancia. 

 Otras formas de financiación. 

 El análisis del patrimonio empresarial. 

 El presupuesto. 

 El balance de situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidades 7, 8 y 9. Todas tiene el valor del 33% dentro del 25% del bloque 3 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Finanzas (25%) 
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1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de 

fondos a corto, medio y largo plazo identificando las alternativas para 
el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. 

 2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y 

préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y 
quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema 

comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las 

alternativas. 
3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios 

en las condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la 

importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía 
personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con 

el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede 
ser invertido o prestado. 

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la 

sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

 1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y 

pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y 
débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre 

otros razonando su utilidad. 

 2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo 
plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la 

vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la 

importancia del ahorro en la vida de cada uno. 
 2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos 

relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de 

planificación financiera personal y de los negocios. 
2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos 

contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la 
diversificación. 

 2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro 

y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales. 
 2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores 

en el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales. 
 3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con 

los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de 

éstos con las condiciones económicas y políticas de los países. 

 
 
 

Cuantificación de los criterios de calificación. 

Para cuantificar y calificar los criterios de evaluación se seguirán los siguientes criterios de calificación, sin 
perder de vista que estamos ante un grupo de atención a la diversidad: 

1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre, supondrán un 50% de la nota. Estas 
pruebas escritas pueden ser compensadas con presentaciones específicas orales, al menos dos, por 
trimestre, si el grupo trabaja con motivación. 

2. Procedimientos y actitudes (40%  y 10% de la calificación respectivamente) Los resultados de la 
observación se anotarán en fichas de personales. Se centrarán en los siguientes aspectos: 

- Hábitos de trabajo diario; para ello todas las actividades tienen que ser realizadas para que este apartado 
sea dado por aprobado. 

- Habilidades y destrezas en los ejercicios de casa y de clase. 

- Actividades que impliquen actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

- Avances en la asimilación de contenidos conceptuales 

- Participación en las actividades del aula y las de fuera de esta. 

- La expresión oral y escrita a través de las intervenciones en clase, trabajos de equipo, coloquios debates. 
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- Asistencia a clase. Las faltas de asistencia tienen que ser justificadas en el momento que el alumno se 
incorpore a clase  o en los dos días siguientes no justificación supone un insuficiente en el apartado de 
observación. 

- La realización de las pruebas y la aplicación de dicho baremo tiene que dar como resultado que el alumno 
supere los cinco puntos para considerar que su evaluación ha sido positiva. 

- En ningún caso obtendrá la calificación de aprobado el alumnado que muestre un ABANDONO 

evidente en la asignatura, además de las repercusiones que tal situación pueda tener a la hora de 

decidir, en la Junta de Evaluación, sobre su Promoción 

- Se considerará que un alumno ha abandonado una asignatura cuando se dé, al menos, una de las 

siguientes situaciones: 

4) No presentación de trabajos obligatorios 

5) No asistencia injustificada a pruebas y exámenes 

6) La entrega de pruebas en blanco, respondidas con desinterés o con contenidos que no tienen 

que ver con lo preguntado. 

Además de esto, se valorarán los siguientes aspectos, debidamente documentados (en el cuaderno 

del profesor, parte de incidencias o cualquier documento oficial. 

7) Actitud pasiva: No responder a preguntas de clase o no realizar sistemáticamente las tareas, 

negarse a salir a la pizarra, no traer frecuentemente el material o, habiéndolo traído, no 

utilizarlo, no atender a las explicaciones, realizar actividades ajenas a la clase o de otras 

materias, acumulación de partes de incidencia o amonestaciones por parte de un mismo 

profesor, relativos a la actitud pasiva. 

8) Actitud negativa: Todo tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

 Criterios de recuperación. 

En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán exámenes de recuperación parcial o total 
de la evaluación, se deberán recuperar aquellos partes de la asignatura (exámenes)  en las que la 
calificación sea menor de un 5. 

 Se realizará una prueba final que tendrá como base los criterios de evaluación y calificación antes 
señalados para aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación y por tanto no hayan 
alcanzado suficientemente los contenidos y objetivos fijados. 

 Para superar una evaluación la calificación de la misma deberá ser un 5 

La nota final tendrá en cuenta no solo las notas trimestrales, sino también la evolución positiva, el progreso 
e interés del alumno. 
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Observaciones. 

-Las dos pruebas escritas  pueden ser eliminatorias, si la media aritmética es igual o superior a 5 

-Se tendrá en cuenta que dichos controles serán similares en su contenido, en cuanto a amplitud o dificultad. 
Si no fuese así la nota del control con más contenido primara en la calificación de forma proporcional. 

-La no asistencia a un control  deberá justificarse  por motivo  de enfermedad o deber inexcusable, su 
contenido se añadirá al siguiente control o en caso de que sea el último por estar próxima la sesión de 
evaluación se realizara en la recuperación de la evaluación. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es evidente que la atención a la diversidad  es  determinante  en la ESO. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo intelectual diferente 

y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo de diversidad se aborda desde las diversas 

posibilidades de programación de las actividades de aprendizaje, que, por un lado, se organizan en 

orden a su dificultad, estableciéndose al principio cuestiones sencillas, concretas y descriptivas para 

pasar después a otras complejas, abstractas y explicativas. 

Por otro lado, se combinaran diferentes formas de aprendizaje, presentando materiales, actividades 

e instrumentos de trabajo variados con el fin de conseguir un mismo objetivo didáctico. 

 Referente a los contenidos. Adaptaremos el vocabulario para una mayor comprensión. 

Realizarán fichas resumen y esquemas de los contenidos para reforzar un esquema visual del tema. 

Realizaremos la corrección de todas las actividades, y la resolución de posibles dudas y lagunas. 

Para que el desarrollo los contenidos permita su asimilación por el alumnado, van acompañados de 

actividades de desarrollo  donde se considerará el distinto grado de profundización individual para 

atender a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. 

 Referente a metodología. Se facilitará la colaboración y ayuda al alumnado con más 

dificultades en la realización de las actividades mediante el trabajo cuando sea posible en grupo de 

dos. Además, se proponen las actividades de refuerzo, de ampliación y de recuperación para 

adaptarnos a las distintas situaciones del alumnado. 

 Referente a la evaluación. Se proponen además de las actividades programadas pruebas de 

control periódicas para facilitar el estudio diario y sesiones para repaso y resolución de dudas o 

dificultades. Además, se realizarán pruebas específicas aquellos alumnos/as con más problemas. 

 
Las reclamaciones se realizarán según la normativa vigente para ESO en Andalucía. El estudio de 

la reclamación sobre calificación de la Materia se hará por el conjunto de todos los miembros del 

departamento. La resolución debe atenerse a las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, 

en especial a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con los recogidos 

en la programación didáctica. El informe correspondiente será trasladado por el jefe del 

departamento al jefe de estudios quien procederá según dicha orden. Los profesores tienen a la 

disposición del alumnado y de sus responsables legales todas las pruebas realizadas, así como los 

criterios  de evaluación y de calificación del interesado sobre los instrumentos de evaluación ya 

citados anteriormente. 
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LIBRE DISPOSICION 3º ESO 

 

2. COMPETENCIAS  CLAVE 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al currículo 

permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias han de ser 

desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos 

que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la adquisición de distintas 

competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 
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 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de ESO en la Comunidad 

Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias del currículo de Bachillerato contribuyen a 

desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de carácter 

común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más 

específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades 

necesarias para acceder a la educación superior. Competencias clave: 

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. 

 

 La Geografía de España participa en el desarrollo de la totalidad de las competencias clave que 

los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida académica: 

 Algunas competencias parecen estar más específicamente relacionadas con la geografía , como 

es el caso de la competencia social y cívica. Al fin y al cabo, objeto de la geografía es el estudio del entorno  

y sus procesos de cambio. En la  Geografía estudiamos el fomento de valores como el respeto a los derechos 

humanos, a la pluralidad y diversidad social y cultural, dentro del marco de las instituciones democráticas. 

 La competencia aprender a aprender está implícita en el método geográfico. El estudio de la 

geografía proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para que mediante el análisis de 

fuentes diversas vaya construyendo su propio aprendizaje. Las destrezas desarrolladas por la materia 

permiten al alumnado acceder de manera libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para analizar y 

comprender el medio en el que viven, interrogarse sobre las causas de los problemas y plantear posibles vías 

de solución. 

 Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital. Nuestros alumnos 

han nacido en una sociedad construida alrededor de redes de información, en la que internet tiene una 

importancia fundamental. Su utilización en la Geografía es muy importante ya que permite a los alumnos 
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acceder a nuevas fuentes de información y, con la orientación del profesorado, favorece su aprendizaje 

autónomo y creativo. Les permite también procesar la información y crear presentaciones multimedia, 

integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros en clase. 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada también al 

método científico empleado por la geografía, incluso a las competencias aprender a aprender y digital 

ya comentadas. Los pequeños trabajos de investigación geográfica realizados por los alumnos suponen que 

estos deben planificarlo, organizarse, tanto si trabajan en grupo como individualmente, resolver los 

problemas que se les vayan presentando en la elaboración del mismo, y evaluar tanto el resultado final como 

el proceso. Y ya hemos visto que la utilización de internet para buscar la información favorece la autonomía 

y autoestima del alumnado y su creatividad e imaginación a la hora de presentarla utilizando los medios 

informáticos. 

 El estudio y los procedimientos de la geografía contribuyen de manera notable a la consecución de la 

competencia en comunicación lingüística. El comentario de diferentes fuentes geográficas permite a 

nuestros alumnos ejercitar la lectura como destreza básica para la adquisición de nuevos conocimientos. La 

realización de actividades relacionadas con la elaboración de resúmenes, síntesis explicativas, o definición de 

términos y conceptos, buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los 

aprendizajes relacionados con la materia. Las presentaciones orales suponen un reto para alumnos 

acostumbrados a presentar sus trabajos por escrito y les permiten desarrollar habilidades y destrezas 

relacionadas con la comunicación oral. Y la utilización de medios informáticos les posibilita la presentación 

de sus trabajos en diferentes soportes, desde la forma tradicional en papel hasta las presentaciones 

multimedia. 

 Por último, el estudio de la Geografía contribuye también a la consecución de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Analizamos en esta materia el impacto de la 

ciencia y la tecnología en el mundo de hoy. Pero además, la investigación geográfica pone a los alumnos 

en contacto con el método científico: formulación de hipótesis, búsqueda de información y comentario 

crítico de las fuentes, rigurosidad en las afirmaciones y confrontación de ideas. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que 
les permitan: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
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prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia 
personal o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 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. 
 2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Por definición, la presente programación didáctica se plantea como un documento flexible, por lo 

que la secuenciación y temporalización que abajo se desarrolla no se llevara a cabo de forma rígida, sino 
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según lo aconsejen las circunstancias a lo largo del curso. 

Se calcula que se tendrán unas 37 sesiones de trabajo que se repartirán en tres evaluaciones: la 

primera 10 sesiones, la segunda 14 sesiones y la tercera 13 sesiones. 

La materia se cursara durante una sesión semanal (de 60 minutos de duración) que se dividirá en 

tres trimestres (evaluaciones). Los diversos contenidos se repartirán en los 3 trabajos desarrollados 

más abajo. Se distribuirán del modo especificado en la tabla que sigue, aunque de acuerdo con el 

carácter flexible de la presente programación se podrá variar la periodización según lo requieran las 

circunstancias del momento. 

Por tanto, esta secuenciación será solo una guía y es meramente orientativa, ya que, aun siendo 

ideal, el desarrollo de la programación podría hacer aconsejable profundizar en ciertos contenidos, 

lo que se traduciría en una alteración de los tiempos proyectados. 

Se intentara mantener en la medida de lo posible la planificación temporal que se expone en este punto y el 

punto 3 en forma de tabla, interrelacionando los contenidos, estructurados en “bloques” (que se 

corresponden con sus respectivas unidades didácticas), con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, (que definen implícitamente los contenidos mínimos exigidos, ya que definen de 

manera objetiva los conocimientos mínimos que el alumnado debe adquirir para superar la materia). De 

hecho, a partir de los estándares de aprendizaje evaluables se elaborarán las actividades y las pruebas 

objetivas (exámenes) del curso, así como de las pruebas extraordinarias de recuperación. En el caso de 

los bloques, también se indica el número de sesiones por bloque temático, aunque solo de modo aproximado, 

ya que se irán ampliando o reduciendo según las necesidades del alumnado y el desarrollo de la práctica 

docente: 

 

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: LAS GRANDES CATÁSTROFES DE LA TIERRA 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD 2: VIAJANDO 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 3: FESTEJOS DEL MUNDO 
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BLOQUE I                                                 U.D 1: LAS GRANDES CATASTROFES DE LA TIERRA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 

 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. 

 

 

 

 

2.Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial y de 
sus características generales. 
 
 

 2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

A C D E F 

3. Describir las peculiaridades de este 
medio físico. 
 

3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 

A B C D E F 

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo. 

6.1. Explica las características 
del relieve europeo. 

A B C D E F 

9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente 
9.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

A C D E F 

.12. Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

12.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con 
ellos. 

A B C D E F 
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BLOQUE I y II                                         UD 2. VIAJANDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 

 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización. 

2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial y de 
sus características generales. 
 
 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial.   
 
 
     

A B C D E F 

 3. Describir las peculiaridades de este 
medio físico. 

3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 

A B C D E F 

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo. 

6.1. Explica las características del 

relieve europeo. 

A B C D E F 

9. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente. 

9.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 

A B C D E F 

12. Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

12.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a 

problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y 

recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

A B C D E F 

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

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según 
su actividad económica. 

A B C D E F 

 4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular 

 4.1. Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y explica la 

A B C D E F 
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e insular. situación actual de algunos de ellos. 

 9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

9.1. Distingue los diversos tipos 
de ciudades existentes en 
nuestro continente. 

A B C D E F 

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

12.1. Define “desarrollo 
sostenible” 

A B C D E F 
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BLOQUE II                                   U.D 3: FESTEJOS DEL MUNDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; la ciudad y el proceso de 
urbanización. 

6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano.   

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. 

7.1. Explica las características de la 

población europea 

A C D E F 

 10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

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. 

A C D E F 

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

12.1. Define “desarrollo sostenible” A C D E F 
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5. TRANSVERSALIDAD 
 

Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

 Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

 Orientar hacia cambios de actitud 

 Estar integrados en las programaciones de aula 

 Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 

de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 
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necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que el docente pueda proponer como fruto de su labor diaria.   

Expresión oral y escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la escrita 

pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje,, manejando con soltura conceptos. Esta expresión escrita también se trabajará a través de 

las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del tema y 

comentarios de mapas, gráficos, etc.... 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 
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repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

  

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 La participación activa del alumnado es condición sine qua non para conseguir 

aprendizajes significativos y lograr los objetivos planteados. La metodología seguida debe hacerse 

eco de ello y buscar la complicidad de los educandos manteniendo alta su motivación. 

 Nos serviremos de diversas técnicas, algunas novedosas y otras de más arraigo, pero todas 

con eficacia demostrada, basadas tanto en los estudios de prestigiosos autores como Piaget o 

Vigotsky como de nuevos valores en el campo de la innovación pedagógica (Entorno Quirón -

UCM-, Bernardo Carrasco, Calderero Hernández, etc.) y el intercambio de experiencias en la 

práctica docente. 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as. Este principio exige considerar los rasgos 

psicológicos generales característicos de este grupo de edad y, también, los conocimientos que los 

alumnos/as han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos contenidos. 

 Tener en cuenta los esquemas previos de conocimientos de los alumnos/as y asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje será eficaz cuando tome como 

referencia el nivel de partida de conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual es 

indispensable la realización de pruebas iniciales. Practicaremos en este sentido una evaluación 

inicial al inicio del curso, así como actividades iniciales en cada unidad que nos permitan 

identificar las ideas previas. 

 Promover el desarrollo de las competencias clave. 

 Se potenciará la participación y el aprender a aprender del alumnado y la importancia de 

su autonomía organizativa, de manera que compruebe que los aprendizajes significativos que 

construya son enriquecedores y útiles, aumentando con ello su autoestima. 

 Motivación. Suscitar el interés del alumnado hacia las tareas de aprendizaje; para ello hay 

que crear un clima afectivo en el aula, proponer actividades lúdicas, adaptarse al nivel de desarrollo 
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del alumno/a, suscitar su curiosidad y procurar la actividad y participación de todos. 

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje 

para favorecer y posibilitar la construcción significativa de conceptos y el conocimiento de hechos 

relevantes. 

 Se deberá tener en cuenta la diversidad del alumnado y evitar los métodos competitivos, de 

manera que todos ganen y nadie pierda, estimulando dinámicas cooperativas y mecánicas 

inclusivas. Se dará prioridad a los procedimientos, ya que el dominio de éstos trae consigo la 

mejor adquisición de los contenidos conceptuales, y a las actitudes y valores solidarios. Y, sobre 

todo, imprimir confianza, autoestima y expectativas positivas en el alumnado de manera colectiva 

y también individualizada (enfoque conocido como “efecto Pigmalión”). 

 Interdisciplinariedad. Las materias no son compartimentos estancos. El contacto 

permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias, debe ser 

norma obligada. 

 Potenciar un uso plural, diverso y coherente de los recursos materiales, subordinado a la 

concepción metodológica global. El uso combinado de recursos diversos debe estar siempre 

subordinado a la intención educativa que se pretenda, para  no caer en el mero activismo del 

alumno/a. 

 A todo ello se le unirá un entrenamiento continuo en habilidades sociales a través de todo el 

curso que incluya métodos de resolución de conflictos y refuerzo de la autoestima, muy ligados a 

las diversas actividades (sobre todo las extraescolares) y, en concreto, a las técnicas de trabajo 

cooperativo. Metodología, técnicas y sistemas de trabajo serán, por tanto, flexibles en su aplicación 

y progresivas en intensidad a medida que el curso avance. Con ello se ha de garantizar el progreso 

del alumno, de modo individual y grupal. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. Formarán parte de 

esta metodología las siguientes pautas de actuación: 

 Se hará hincapié en la lectura comprensiva, enseñando a extraer conceptos fundamentales 

que ayuden a comprender hechos geográficos. Para ello se usarán herramientas como el resumen, el 

subrayado, etc. 

 Se insistirá en la relación causa-efecto aplicable al análisis de los aspectos geográficos  más 

relevantes. 

 Se incentivará la capacidad de razonamiento y se limitará la de memorización. 

  

 Se dotará a los alumnos, por tanto, de las herramientas necesarias para que puedan leer e 
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interpretar todo tipo de fuentes que les permitan ir creando su propio conocimiento geográficos. 

 El trabajo con las fuentes posibilita también que el alumnado desarrolle una actitud crítica y 

antidogmática, propia del espíritu científico, se trata de hacerles ver que merece la pena emplear el 

paradigma científico y la investigación para obtener un conocimiento más riguroso y objetivo de los 

hechos geográficos, superando interpretaciones de carácter acrítico y que pueden ser resultado 

de tópicos o convencionalismos. 

 El espíritu científico se puede favorecer fomentando actitudes de exploración e 

investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, analizando y comentando 

críticamente documentos, contrastando datos, entrando en contacto con diferentes interpretaciones 

de un mismo acontecimiento, comparando opiniones divergentes, reflexionando sobre las tareas 

realizadas y la metodología de trabajo empleada 

 En el aula se realizarán pequeñas investigaciones que estén al alcance de los alumnos y 

alumnas de la ESO, aprovechando la proximidad temporal de algunos de los fenómenos estudiados 

y planteando los pasos del método científico: formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis 

para la investigación, análisis, comentario e interpretación crítica, contraste y comprobación de 

hipótesis y el establecimiento y la redacción de conclusiones. 

 Que nuestros alumnos sean capaces de trasmitir las conclusiones de sus investigaciones de 

forma clara, estructurada y coherente, debe ser otro de los objetivos a conseguir. La realización de 

una serie de actividades como pequeños trabajos de investigación, nos deben ayudar a conseguir 

que el alumnado comprenda y exprese ideas con rigor. 

 La utilización de los conceptos y el vocabulario propios de la materia es importante, ya que 

supone que el alumno debe comprender lo estudiado y trabajado en clase y esforzarse en expresarlo 

adecuadamente. Pueden contribuir también a la consecución de este objetivo las exposiciones 

orales de los trabajos realizados, al requerir de los alumnos el esfuerzo de explicar su trabajo con 

la claridad necesaria para que sea comprendido por sus propios compañeros. En las discusiones y 

debates a la necesidad de hacerse entender se añade el rigor en las argumentaciones, el contraste de 

ideas y el respeto a las normas y a los argumentos del contrario. 

La metodología activa aplicada a la impartición de la materia de Libre Disposición implica una 

serie de tareas que el alumnado debe llevar a cabo a lo largo del curso y que se han apuntado 

implícitamente a lo largo de la presente programación. Estas tareas no deben ser consideradas como 

equivalentes a simples actividades, sino que consisten tanto en el desarrollo de estas y en el análisis 

del proceso y de los resultados, ya que a veces es tan interesante que el alumnado se familiarice con 
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ciertos recursos y formas de trabajo como alcanzar unos resultados cuantificables a través de una 

“nota”. No se realizaran tareas específicas para cada bloque en particular, sino que se desarrollaran 

las mismas de una manera recurrente aplicadas, en cada caso, a los contenidos impartidos en cada 

bloque temático. 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

 

Concepto y finalidad de evaluación 

 En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva 

y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

 Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo 

que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el 

conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza 

con la formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

 A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 

sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y 

orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

 La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”. 

 El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula 

cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y 

de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar 

provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados 

elementos curriculares de la programación. 

Tipos de evaluación 

 La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. 

Los tipos de evaluación presentados son complementarios: 
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 En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de 

estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que 

está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no 

quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro 

tipo de evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del 

desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas. 

 En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre 

evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter más holístico, hace 

referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este 

modo, al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su 

progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un elemento 

supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace referencia al estudio o 

valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como puede ser 

el caso del rendimiento del alumno. 

 Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La 

primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo 

centro o programa. La externa se diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al 

objeto de evaluación. 

 En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), 

procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o 

actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar. 

 Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias 

externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la 

evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con 

los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización. La evaluación se centra 

en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente definidos más que en 

juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por otro 
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lado tenemos la evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel general de 

un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de 

evaluación determina el qué evaluar. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
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Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 
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final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. La evaluación Inicial específica 

para la materia, en la que se incluirá los siguientes ejercicios tendentes a detectar: 

1. Los prejuicios que el alumnado pudiera tener sobre la materia. 

2. Los conocimientos de Geografía puedan tener. 

3. Los conocimientos técnicos previos 

4. El grado de cultura general del alumnado en relación a sus inquietudes con respecto a la 

Geografía 

5. El nivel de redacción, corrección ortográfica, comprensión y expresión escrita. 

 Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de 

partida del grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel 

alumnado con más necesidad de apoyo. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 
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nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 

ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes:el tipo de prueba que se utilizará para evaluar la adquisición de 

los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse a la diversidad 

de alumnado. Se incluirán de manera variable: trabajos monográficos, exposiciones orales, análisis 

de textos periodísticos o videos, etc.  . 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: trabajos monográficos y grupales 

sobre los bloques de la programación. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos o cualquier aspecto relevante referido a 

cada uno de núcleos o unidades didácticas. 

 Estudio o informe sobre cualquier posible visita. 

  

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 
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 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Geografía, se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos y procedimientos: 

 Un 50% de la nota, procederá de los trabajos individuales o grupales que los alumnos han 

de realizar a lo largo del curso. Durante el transcurso de cada una de las tres evaluaciones ordinarias 

se realizaran por parte del alumnado al menos dos trabajos escritos cuya media aritmética 

corresponderá al 50% de la nota final de evaluación. Estos trabajos estarán relacionados 

directamente con los estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos 

expuesta en el apartado correspondiente de la presente programación. 

 El 50% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades de 

clase (resumenes de los trabajos realizados por los compañeros y el trabajo diario del alumno/a o a 

través del cuaderno de de clase) que deberán presentarse con puntualidad según la fecha acordada. 

Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su correcta 

realización por parte del alumnado. 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% (es decir entraria dentro de ese 
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50%) . La actitud en el aula, la participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán 

criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también 

forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de 

competencias relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas 

consideraciones, así como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de 

manera que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 

 

 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 
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 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso.- 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 253 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

 

9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 
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según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 
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Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 
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materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como tradicional 

una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por parte de 

nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

 

 

 Debido a las pocas horas lectivas que presenta esta materia, no se plantea ningún tipo de 

actividad pero si comportiremos las actividades que se planteen dentro de la materia de geografía e 

historia de 3º de la ESO. 

 

 

 

PROGRAMACION GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
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1.  OBJETIVOS. 

  

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas.  Uno de esos elementos son los objetivos.  Partiendo 

de esta idea, podemos decir que objetivos de Geografía e Historia de 4 º ESO son los 

siguientes: 
  

A.   Identificar los rasgos y los mecanismos básicos que rigen los procesos históricos 

de los siglos XVIII, XIX y XX y el funcionamiento de los hechos políticos, sociales, 

económicos y culturales que los protagonizan. 

B.    Caracterizar la organización y evolución de la sociedad europea y española, desde 

la crisis del antiguo régimen y durante los XIX y XX. 

C.    Analizar los rasgos que caracterizaron la ilustración y el reformismo europeo y 

español, así como las causas y las consecuencias de los cambios económicos, sociales y 

culturales que se produjeron en el siglo XVIII. 

D.   Identificar los rasgos principales que caracterizaron los procesos de 

industrialización y modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 

analizando las causas y las consecuencias políticas, económicas y sociales implicadas, 

de forma relevante, en España. 

E.    Explicar las causas que propiciaron el desarrollo del colonialismo e imperialismo 

europeo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, de forma 

concreta, en el caso de España, identificando los efectos políticos, sociales y 

económicos que produjeron. 

F.    Apreciar los derechos y libertades humanos como un logro irrenunciable de la 

humanidad en su desarrollo histórico y como una condición necesaria para la paz. 

G.    Consolidar el vocabulario específico de la materia, elaborando trabajos de 

investigación que permitan aplicar los instrumentos conceptuales, las técnicas y los 

procedimientos básicos de indagación que caracterizan las ciencias sociales, la 

geografía y la historia. 

H.   Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y 

propuestas y valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la 

solución de los problemas humanos y sociales. 

I.    Identificar las causas históricas del retraso que ha tenido Andalucía en muchos 

aspectos de su desarrollo. 

J.    Valorar las características lingüísticas, culturales e históricas de Andalucía y su 

relación con las otras comunidades autónomas y con el Estado español. 
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K.    Utilizar de forma crítica las tecnologías de la información y de la comunicación 

como un instrumento para el conocimiento de la realidad y la comprensión de las 

sociedades contemporáneas y para valorar los adelantos científico-tecnológicos y las 

manifestaciones artísticas y culturales que las caracterizan. 

L.    Obtener y relacionar información histórica a partir de distintas fuentes 

documentales, cartográficas, iconográficas, etc., tratándola de manera autónoma y 

crítica de acuerdo con el objetivo propuesto y comunicándola a los demás de manera 

organizada e inteligible. 
  

2. CONTENIDOS DE LA MATERIA. 

  

Otro de los elementos recogidos en el Currículo son los contenidos. Es por ello, que 

exponemos a continuación los contenidos del departamento de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia con su correspondiente temporalización. Dicha temporalización 

se hace teniendo en cuenta las siguientes consideraciones previas: 
  

Duración del curso lectivo: 178 días. 

Número de evaluaciones: 3. 

La temporalización estará sujeta a la fecha de determinadas festividades, caso de 

la Semana Santa, que condiciona la duración de la segunda y tercera evaluación. 

La temporalización estará sometida a la metodología a emplear (trabajos en el aula, 

uso de las TIC, etc,) atención a la diversidad, ritmo de aprendizaje de los distintos 

grupos, etc, que condicionan los grados de profundización en la materia o la 

prevalencia de aspectos como el trabajo en valores, procedimientos, etc… 

Cada bloque de contenidos se corresponde cronológicamente con cada una de las 

evaluaciones: 1ª, 2ª y evaluación ordinaria. 
  

A)  CONTENIDOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

  

La secuenciación de contenidos se atiene a la distribución de unidades didácticas del 

libro de texto de la Editorial Oxford en 4º de ESO. 
  

  

  

  

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

UNIDAD 2. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

UNIDAD 3.LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

UNIDAD 4. ESPAÑA FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
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SEGUNDO TRIMESTRE UNIDAD 5. ESPAÑA: EL ESTADO LIBERAL 

UNIDAD 6. IMPERIALISMO Y GUERRA 

UNIDAD 7. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

UNIDAD 8. ESPAÑA: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 

UNIDAD 9. EL MUNDO EN GUERRA. 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 10: EL MUNDO OCCIDENTAL 

UNIDAD 11: EL MUNDO COMUNISTA 

UNIDAD 12: EL MUNDO ACTUAL 

UNIDAD 13: ESPAÑA: DICTADURA Y DEMOCRACIA. 

  

B)   PROCEDIMIENTOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

  

Definición de conceptos sobre la materia  a trabajar. 

Desarrollo de contenidos del tema 

Análisis de mapas, imágenes, gráficos, tablas de información, mapas conceptuales, 

textos. 

Elaboración de líneas de tiempo. 

Trabajos de investigación sobre diversos temas propuestos por la profesora. 

Exposición oral de determinados temas de forma individual y conjunta. 

Elaboración de comentarios de texto. 

Visionado de videos relacionados con los temas y su posterior interpretación. 

  

C)   ACTITITUDES QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

Valoración del esfuerzo que supuso para el avance de la humanidad la evolución de 

las formas de vida y de pensamiento en los albores del mundo 

Respeto por los principios democráticos como base de una sociedad justa e 

igualitaria. 

Interés por conocer la participación de la mujer en los acontecimientos 

fundamentales de este período. 

Rechazo del uso de la violencia como instrumento de coacción política. 

Valoración crítica de los aspectos positivos y negativos que comporta toda 

revolución. 

Rechazo de cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, cultura, 

lengua o religión. 

Tolerancia hacia las ideas políticas contrarias a las propias. 
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Respeto por los nacionalismos 

Toma de conciencia de la trascendencia de la revolución industrial en los orígenes del 

mundo contemporáneo. 

Reconocimiento de la importancia de regular con valores democráticos y éticos las 

relaciones políticas entre los países. 

Precisión en el empleo de términos como dictadura, totalitarismo y colectivización. 

Respeto por el papel desempeñado por la mujer durante la revolución 

Interés y preocupación por la debilidad de la democracia en situaciones de crisis 

económica. 

Propuesta de soluciones alternativas a los regímenes totalitarios como respuesta de 

la sociedad ante los conflictos políticos. 

Rechazo de las manifestaciones discriminatorias por razón de cultura, lengua, raza, 

sexo o religión. 

Repulsa del sometimiento del individuo al Estado. 

Objetividad y espíritu crítico hacia los regímenes totalitarios que menosprecian los 

principios democráticos una paz justa y duradera como único marco posible de 

convivencia. 

Valoración de la necesidad y de la importancia de los organismos 

internacionales como instrumentos de mediación entre los pueblos. 

Rechazo de la intolerancia, del racismo y de la agresividad expansionista de los 

fascismos como factores desestabilizadores de la paz. 

Valoración crítica de los efectos destructivos de la guerra. 

Rechazo de la guerra como medio de resolución de conflictos. 

  

3.  INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD. 

  

A)  INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

Dado el carácter interdisciplinar intrínseco a la esencia de la Geografía e Historia y 

las CCSS, resulta obvia la interdisciplinariedad de la programación didáctica, incluida 

en el currículo y se concreta de la siguiente manera: 
  

•Lengua Castellana y Literatura: lectura, redacción y comprensión de textos, 

elaboración de comentarios de texto, relación de la literatura en su contexto 

histórico-artístico. 
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•Economía: análisis de gráficos y sectores económicos. 

•Tecnologías: evolución tecnológica y su aplicación en la historia, revolución Industrial. 
  

La interdisciplinariedad se pondrá de manifiesto mediante la coordinación con los 

distintos departamentos, ya sea a título individual, en las reuniones de equipos 

docentes o en las reuniones semanales con el coordinador del área socio-lingüística al 

objeto de coordinar las actividades docentes, colaborar en las explicaciones, elaborar 

materiales o realizar actividades complementarias y extraescolares de manera 

conjunta. 
  

B)   TRANSVERSALIDAD: 

  

         Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos 

contenidos una serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del 

alumno. Entre estos temas destacan: 

       

La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que 

lo   podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones 

educativas de  los  centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas 

relacionadas con el  desarrollo  valorativo del  alumnado y podríamos destacar como 

objetivos: Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, 

valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo y rechazando 

cualquier tipo de discriminación basada en diferencia de sexos, raza, clase social, 

ideologías, etc. Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social 

y técnica del trabajo Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra 

tradición y patrimonio cultural Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen 

nuestra sociedad. Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el 

trabajo en grupo e inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos 

apoyaremos en el trabajo de las diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, 

especialmente en las creencias, mitos o formas de vida y costumbres de las cultura 

grecolatina. 

  

La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para 

evitar la discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo 

situaciones de igualdad  real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es 

especialmente interesante hoy día gracias  diferentes culturas y pueblos de la 

antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o forma de vida y costumbres de las 

cultura grecolatina. 

Educación Ambiental debe ser que los alumnos entiendan la complejidad del medio, que 
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se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de conocimientos, actitudes, 

motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la actividad humana 

diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. 

  

La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el 

trabajo cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la 

antigüedad 

  

Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se 

sugieren en las unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el 

docente pueda proponer como fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados 

con los propios autores, con inspiradores de diferentes obras de arte, con mecenas y, 

avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

         

Expresión oral y escrita. Ambas merecen una atención especial, aunque 

especialmente la escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y 

alumnas que aprendan a utilizar el lenguaje propio de la estética de cualquier época, 

manejando con soltura conceptos, términos artísticos y nombres de estilos en 

diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a través de las 

actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

  

Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún 

tipo de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y 

exposiciones que el docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar 

con una cantidad prácticamente ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y 

a los nuevos soportes digitales (ordenadores portátiles, proyectores, vídeos, películas, 

recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

  

Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro 

de nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, 

especialmente, por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para 

mostrarles que existen infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan 

habitualmente. 
  

Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a 

través del fomento de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando 
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actividades que no requieran seleccionar o repetir contenidos ofrecidos. 

Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad autónoma de los 

alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera 

completamente independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de 

nuestro alumnado está cercano a cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 
  

4.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

  

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta 

materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que 

recogemos expresamente lo legislado. El carácter integrador de la materia de Ciencias 

sociales, geografía e historia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de 

varias competencias básicas. Estas competencias son: 
Estas son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesi-ta activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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 

man-tenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

 Competencia digital. (CD)  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 em-pleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. En 
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segundo lugar, en cuanto a la organiza-ción 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 ac-tividades que conducen al aprendizaje 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) Las competencias sociales y cívicas implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimien-tos 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)  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 ele-gir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con cri-terio propio, con 

el fin de alcanzar el objetivo previsto 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

  

 Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y utilización de cada 

una requiere a su vez de las demás. 

 

5.    ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

  

La participación activa del alumnado es condición sine qua non para conseguir 

aprendizajes significativos y lograr los objetivos planteados. La metodología seguida 

debe hacerse eco de ello y buscar la complicidad de los educandos manteniendo alta su 

motivación. 
  

 Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as. Este principio exige 

considerar los rasgos psicológicos generales característicos de este grupo de 

edad y, también, los conocimientos que los alumnos/as han construido con 

anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos contenidos. 
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 Tener en cuenta los esquemas previos de conocimientos de los alumnos/as y 

asegurar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje será 

eficaz cuando tome como referencia el nivel de partida de conocimientos 

previos que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización de 

pruebas iniciales. Practicaremos en este sentido una evaluación inicial al 

inicio del curso, así como actividades iniciales en cada unidad que nos 

permitan identificar las ideas previas. 

 Promover el desarrollo de las competencias clave. 

 Se potenciará la participación y el aprender a aprender del alumnado y la 

importancia de su autonomía organizativa, de manera que compruebe que los 

aprendizajes significativos que construya son enriquecedores y útiles, 

aumentando con ello su autoestima. 

 Motivación. Suscitar el interés del alumnado hacia las tareas de aprendizaje; 

para ello hay que crear un clima afectivo en el aula, proponer actividades lúdicas, 

adaptarse al nivel de desarrollo del alumno/a, suscitar su curiosidad y procurar 

la actividad y participación de todos. 

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje para favorecer y posibilitar la construcción significativa de 

conceptos y el conocimiento de hechos relevantes. 

 Se deberá tener en cuenta la diversidad del alumnado y evitar los métodos 

competitivos, de manera que todos ganen y nadie pierda, estimulando dinámicas 

cooperativas y mecánicas inclusivas. Se dará prioridad a los procedimientos, ya 

que el dominio de éstos trae consigo la mejor adquisición de los contenidos 

conceptuales, y a las actitudes y valores solidarios. Y, sobre todo, imprimir 

confianza, autoestima y expectativas positivas en el alumnado de manera 

colectiva y también individualizada (enfoque conocido como ―efecto Pigmalión”). 

 Interdisciplinariedad. Las materias no son compartimentos estancos. El 

contacto permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las 

diferentes materias, debe ser norma obligada. 

 Potenciar un uso plural, diverso y coherente de los recursos materiales, 

subordinado a la concepción metodológica global. El uso combinado de recursos 

diversos debe estar siempre subordinado a la intención educativa que se 

pretenda, para  no caer en el mero activismo del alumno/a. 
  

A todo ello se le unirá un entrenamiento continuo en habilidades sociales a 

través de todo el curso que incluya métodos de resolución de conflictos y refuerzo 

de la autoestima, muy ligados a las diversas actividades (sobre todo las 

extraescolares) y, en concreto, a las técnicas de trabajo cooperativo. Metodología, 

técnicas y sistemas de trabajo serán, por tanto, flexibles en su aplicación y 

progresivas en intensidad a medida que el curso avance. Con ello se ha de garantizar el 
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progreso del alumno, de modo individual y grupal. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

Formarán parte de esta metodología las siguientes pautas de actuación: 

  

Se hará hincapié en la lectura comprensiva, enseñando a extraer conceptos 

fundamentales que ayuden a comprender los acontecimientos históricos 

abordados. Para ello se usarán herramientas como el resumen, el subrayado, etc. 

Se insistirá en la relación causa-efecto aplicable al análisis de los hechos 

históricos más relevantes. 

Se incentivará la capacidad de razonamiento y se limitará la de 

memorización al aprendizaje de fechas, personajes o lugares históricos 

imprescindibles para un conocimiento básico de nuestra historia. 

Se analizarán y comentarán tanto fuentes primarias como secundarias, 

combinando en el aula estrategias expositivas con otras de carácter más activo, 

en la que los alumnos trabajarán con fuentes de distinto formato, desde textos, 

gráficos, mapas, fotografías, obras de arte o películas y todas aquellas fuentes 

que nos proporcionen datos para conocer la realidad histórica. 

En este sentido es inconcebible estudiar historia sin hacer uso regular y 

constante de los mapas en los que se refleje la realidad espacial, geográfica, 

de los distintos fenómenos históricos. Los alumnos realizarán y comentarán 

mapas históricos, lo que supone reunir información, organizarla, sintetizarla y 

expresarla en el papel con una simbología especial; el comentario de los mismos 

exige de los alumnos capacidad para identificar el tema del mapa, describir la 

información que aparece representada, explicar el hecho socio-histórico en que 

se inscribe y valorar su contenido y significado en relación con la temática que 

trata. 

Junto con el espacio al que hace alusión los mapas, el tiempo es la otra 

dimensión donde se extiende la historia. Los ejes cronológicos o las líneas de 

tiempo ayudan a los alumnos a ordenar la sucesión de los hechos humanos y 

también a trabajar la sincronía, a relacionar aquellos hechos que son 

interdependientes entre sí. Nos permite hacer ver a los alumnos la complejidad 

de las explicaciones históricas, hacerles entender que los fenómenos históricos 

no dependen de un solo factor, que explicar la realidad es una tarea compleja, 

nos permiten estudiar la causalidad múltiple de los hechos sociales, las 

interrelaciones entre diferentes hechos históricos. Los alumnos y alumnas de 

Bachillerato ya han adquirido un tipo de pensamiento lógico formal que les 

proporciona una cierta capacidad de abstracción y generalización, lo que nos 

puede permitir abordar el estudio de otros conceptos relacionados con el 

tiempo histórico algo más complejos: la estructura histórica, la coyuntura, 

la evolución, la revolución. Establecer cronologías y periodos en los que se 

identifiquen realidades de larga duración, alteraciones coyunturales y 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 267 

acontecimientos, empleando criterios explicitados previamente y señalar los 

avances, rupturas y retrocesos, así como los impulsos y adaptaciones de 

diferentes grupos sociales ante los procesos de cambio, parecen actividades 

pertinentes para afianzar estos conceptos básicos relacionados con la 

comprensión del tiempo histórico. 
  

    El estudio de la realidad más inmediata permite recurrir a fuentes como los medios 

de comunicación, las nuevas tecnologías o la historia oral, más novedosas pero no 

menos rigurosas. 

 Se dotará a los alumnos, por tanto, de las herramientas necesarias para que 

puedan leer e interpretar todo tipo de fuentes que les permitan ir creando su 

propio conocimiento histórico. 

 A partir de la historiografía, los alumnos tendrán acceso a los conocimientos 

consensuados por la comunidad científica Con el contacto directo con las 

fuentes primarias deben percibir que la historia se reescribe continuamente 

cuando los historiadores replantean los conocimientos a partir de una lectura 

renovada de las fuentes o bien accediendo a nuevas fuentes de información 

hasta entonces desconocidas o ignoradas. 

 El trabajo con las fuentes posibilita también que el alumnado desarrolle una 

actitud crítica y antidogmática, propia del espíritu científico, se trata de 

hacerles ver que merece la pena emplear el paradigma científico y la 

investigación para obtener un conocimiento más riguroso y objetivo de los 

hechos históricos, superando interpretaciones de carácter acrítico y que 

pueden ser resultado de tópicos o convencionalismos. 

 El espíritu científico se puede favorecer fomentando actitudes de exploración 

e investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, analizando y 

comentando críticamente documentos, contrastando datos, entrando en 

contacto con diferentes interpretaciones de un mismo acontecimiento, 

comparando opiniones divergentes, reflexionando sobre las tareas realizadas y 

la metodología de trabajo empleada 

 En el aula se realizarán pequeñas investigaciones que estén al alcance de los 

alumnos y alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad temporal de 

algunos de los fenómenos estudiados y planteando los pasos del método 

científico: formulación de preguntas sobre problemas históricos, planteamiento 

de hipótesis para la investigación, análisis, comentario e interpretación crítica 

de las fuentes, contraste y comprobación de hipótesis y el establecimiento y la 

redacción de conclusiones. 

 Que nuestros alumnos sean capaces de trasmitir las conclusiones de sus 

investigaciones de forma clara, estructurada y coherente, debe ser otro de los 

objetivos a conseguir. La realización de una serie de actividades como esquemas, 
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resúmenes, gráficos, cuadros sinópticos o pequeños trabajos de 

investigación, nos deben ayudar a conseguir que el alumnado comprenda y 

exprese ideas con rigor. 

 La utilización de los conceptos y el vocabulario propios de la materia es 

importante, ya que supone que el alumno debe comprender lo estudiado y 

trabajado en clase y esforzarse en expresarlo adecuadamente. Pueden 

contribuir también a la consecución de este objetivo las exposiciones orales de 

los trabajos realizados, al requerir de los alumnos el esfuerzo de explicar su 

trabajo con la claridad necesaria para que sea comprendido por sus propios 

compañeros. En las discusiones y debates a la necesidad de hacerse entender se 

añade el rigor en las argumentaciones, el contraste de ideas y el respeto a las 

normas y a los argumentos del contrario. 
 

5.2      ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

         En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la 

realización de  actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia 

tendrá un papel más  importante en la celebración de las siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos 

con le  lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de 

convivencia y paz, o cualquier otra actividad relacionada con este día tan 

señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como 

tradicional una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan 

determinadas actividades. Por parte de nuestro departamento las actividades a 

realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

  

Además el departamento organiza una salida con todos los grupos de 1º de 

Bachillerato, así como los 4º de la ESO al centro histórico de Cádiz. Allí se realizara 

una visita al Oratorio de San Felipe Neri, lugar emblemático para la Historia 

Contemporánea española, ya que allí se redactó y se aprobó la primera Constitución de 

nuestra Historia. Posteriormente se realizara una visita tanto al Museo Arqueológico 

de Cádiz como al Museo de las Cortes, si como al Centro de Interpretación de las 

Cortes. Esta actividad está prevista para la segunda evaluación entre los meses de 

Febrero o Marzo 

  

6.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 269 

  

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del 

grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos 

procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al 

alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que 

debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención 

didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás 

soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios 

académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad 

en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y 

de fuentes de acceso a la información. 

  

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La 

evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 

ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación 

continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del 

proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para 

adaptar el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de 

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda 

gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad 

se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de 

comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o 

trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo 

informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el 

progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, 

gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y 

tareas. Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, 

según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o 

pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas 

en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 
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tiempos flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes 

estilos cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de 

fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El 

conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples 

predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos 

metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, 

contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil 

diseñar bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo 

de realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un 

mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para 

cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia 

curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre 

un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, 

dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a 

aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado 

en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el 

trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los 

ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

―relaciones tutoriales‖, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de 

una colaboración entre iguales. Las ―relaciones tutoriales‖ ocurren cuando el 

profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno 

de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el ―trabajo cooperativo‖ el profesorado divide la clase en subgrupos o 

equipos de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o 

ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen 

ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en 

muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y 

responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de status entre los 

miembros.  Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas 

pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la 

relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el 

control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas 

establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización progresiva del 
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punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso 

de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a 

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de 

forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales 

para aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula 

encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo 

general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos 

comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la 

intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. 

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las 

unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de 

decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a 

las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de 

modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos 

elementos que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares 

prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de 

evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos 

los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco 

significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad 

de la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de 

comprensión. Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y 

medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que 

promociona con materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

         Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención 

aún. Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el 

acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. 

Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 
  

7.    EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
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EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. SUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

  

La evaluación constituye un instrumento y un proceso fundamental en la práctica 

educativa y permite, en cada momento, recoger información y realizar juicios de valor 

necesarios para la orientación y toma de decisiones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mejorando la función docente y, por tanto, la calidad de la enseñanza. Es 

un proceso mediante el cual cerramos el ciclo de enseñanza-aprendizaje, entendiendo 

ese ciclo como un conjunto de agentes que intervienen en la educación: alumnado, 

profesorado, administración educativa, familia y entorno. 
  

Mediante la evaluación debemos tener presente, no sólo la adquisición de contenidos, 

sino también debe ser valorada la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

prestando especial atención a la adquisición de las competencias básicas, la respuesta 

del profesorado a las necesidades que se encuentran, los medios ofrecidos por la 

administración y la colaboración de las familias. 
  

Atendiendo a ésta concepción la evaluación tendrá las siguientes características: 
  

•Será flexible, de tal manera que atienda a la diversidad del aula, tanto a los distintos 

ritmos de aprendizaje como las múltiples situaciones que pueden acontecer en el aula. 
  

•Será continua, es decir, en la medida que se necesita adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al discurrir del aula, esa adecuación debe hacerse en función 

de la evaluación que se hace diariamente en el aula. 
  

•Será pragmática, alejándose de formalismos inútiles y utópico que burocratizan la 

enseñanza-aprendizaje y la alejan de la realidad diaria. 
  

De este modo, la evaluación se realizará mediante los siguientes procedimientos e 

instrumentos: 

  

Observación diaria del trabajo en el aula y anotación de incidencias en el cuaderno 

del profesor. 

Participación en las actividades propuestas, tanto en el aula como en el centro. 

Esa participación debe ser colaborativa y respetuosa con los compañeros. 

Realización de trabajos de distinta índole que permitan el trabajo de las 

diferentes competencias básicas. 

Realización de pruebas escritas en los que demostrar tanto los conceptos 

adquiridos como los procedimientos trabajados. Entre estas pruebas deberá 

realizarse una prueba de evaluación inicial que permita conocer el punto de partida del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas deben de estar adaptadas a la 
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evaluación por competencias. 

Las pruebas siempre constarán de diversos tipos de actividades (definición de 

conceptos, contenidos a desarrollar del tema, actividades prácticas como análisis de 

mapas, de imágenes, pirámides sociales, análisis de textos, etc.). 

Coordinación con el equipo docente mediante las reuniones mensuales y en el 

momento en el que sea preciso. 

Coordinación entre los miembros del departamento en las reuniones semanales 

programadas. 

Comunicación con las familias, no solamente en las reuniones de tutoría sino 

también en cualquier situación en la que merezca ser comunicada una incidencia, ya sea 

positiva o negativa. 
  

Dicho esto se establecen como criterios de calificación para las materias de 

Geografía e Historia de Historia (4º ESO) los siguientes: 
  

Pruebas escritas y orales: 60%. Un porcentaje que  procederá de los 

exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación será matizada con otros criterios 

establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). La falta de 

asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa 

(0) en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla 

en otro día, si el alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o 

bien cualquier otro organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha 

justificación y coincidan con el día y la hora en la que estaba establecida la realización 

de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso de cada una de las tres 

evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o dos 

pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 70% de la nota 

final de evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas 

directamente en los estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de 

contenidos expuesta en el apartado correspondiente de la presente programación, y 

contendrán cuestiones de tipo variado. 
  

 Tarea diaria, trabajos de investigación y cuaderno: 30%.Este porcentaje 

procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades habituales 

de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario 

del alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse 

con puntualidad según la fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán 

encargados con la suficiente antelación para su correcta realización por parte 

del alumnado y se compondrán de: Comentarios de texto, mapas, gráficos e 

incluso obras de arte, trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos 

de los contenidos desarrollados., exposiciones orales, ejes cronológicos. 
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trabajos de síntesis y/o de investigación histórica, cumplimentación de fichas 

referentes a audiovisuales, actividades de tipo test, identificación de 

conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo 

del curso y que tuviera que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de 

conferencias, mesas redondas, exposiciones, etc.). La fecha de entrega de 

estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de 

aprendizaje evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la 

obligación de llevar al día un cuaderno de trabajo o similar que contenga las 

actividades desarrolladas a lo largo del curso, que podrá ser requerido por el 

profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar todos 

los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer 

media con la nota citada en el apartado anterior 

 Participación en el aula: 10% Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) 

materializadas en el interés y el esfuerzo del alumno/a podrán matizar la nota 

antes citada hasta en un 10%. La actitud en el aula, la participación, la 

asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a 

la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los 

conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que 

también forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que 

se traducen en la adquisición de competencias relacionadas con la actitud cívica, 

la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así como las 

contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera 

que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo 

sobre 10. 
  

Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos 

se absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa 

en esta. Por tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene 

solidez si el alumnado alcanza un grado demasiado alto de absentismo, por lo que 

se considerará una actitud negativa la reiterada ausencia en la clases. No se 

considerara la diferencia entre faltas justificadas e injustificadas, ya que todas se 

consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se consideraran 

excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en 

hospitales, fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a 

la hora de incorporarse a la clase diaria serán considerados como falta de asistencia 

cuando se produzcan más de 15 minutos después de haberse iniciado esta, pero no se 

negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin embargo, se considerara como falta 

sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin permiso expreso del 
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profesor. 
         

Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. Por cada falta de 

ortografía se restará a la nota final 0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto. 

Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con ―métodos ilícitos‖ 

(es decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., 

el profesor requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha 

persona y le impondrá como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 
  

Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 
  

La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 
  

La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas 

obtenidas en las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando 

la media aritmética de las notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que 

habiendo aprobado la matera a final de curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer 

a través de un examen preparado para tal fin. 
  

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con 

tiempo suficiente, con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 
  

Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará 

entrar con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el 

resto de sus compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 
  

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE TENDRÁN EN CUENTA: 
  

o   Explicar las características del ―Antiguo Régimen‖ en sus sentidos político, social y 

económico. 

o   Conocer los avances de la ―revolución científica‖ desde el siglo XVII y XVIII. 

o    Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 

Europa y en América. 

o   Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 

Francia y España e Iberoamérica. 

o   Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 

XVIII. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 

América. 
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o   Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. . 

o   Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento 

causal. 

o   Entender el concepto de ―progreso‖ y los sacrificios y avances que conlleva. 

o   Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

o   Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país 

o   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. 

o   Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 

imperialismo. 

o   Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con 

la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

o   Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

o   Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones industriales. 

o   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. 

o   Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 

Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

o   Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 

históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

o   Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. Conocer los principales 

hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

o   Entender el concepto de ―guerra total‖. 

o   Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

o   Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y 

sus consecuencias. 

o   Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el 

siglo XX. 

o   Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
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desigual. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros 

de su aislamiento interno, y los avances económicos del ―Welfare State‖ en Europa. 

o   Comprender el concepto de ―guerra fría‖ en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

o   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. 

o   Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso 

concreto. 

o   Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 

nivel mundial. 

o   Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

o   Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 

o   Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

o   Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

o   Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. 

o   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. 

o   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. 

  

7,2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Son especificaciones de los criterios de evaluación, que concretan lo que el alumnado 

debe aprender. 

Distingue conceptos históricos como ―Antiguo Régimen‖ e ―Ilustración‖. 

Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad 

de áreas. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas monarquías. 
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Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo 

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. 

Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

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. 

Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

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. 

Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y 

Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 

Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 

Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

Explica razonadamente que el concepto ―imperialismo‖ refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo 

y la Gran Guerra de 1914. 

Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los 

aliados. 

Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y 

en la actualidad. 

Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
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Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 

siglo XIX. 

Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. Analiza interpretaciones 

diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

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. 

Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española. 

Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). 

Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra ―europea‖ que la ―mundial‖. 

Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la guerra 

fría. 

Explica los avances del ―Welfare State‖ en Europa. 

Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado.  Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de 

la dictadura de Franco. 

Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. Interpreta el 

renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 

época. 

Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
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Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad. 

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. 

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. 

Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. Busca en la prensa 

noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en 

contra. 

Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización 

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. 

Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. 

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. 

  

7.3 RECUPERACIONES. 
  

La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una finalidad 

educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de 

las evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata 

de hacerle ver sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y 

dificultades que planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta 

prueba será de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar 
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en el mes de Junio. Serán objeto de recuperación solamente los contenidos y 

competencias evaluados en las pruebas objetivas escritas del trimestre 

suspenso.- 

  

7.4 LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
  

El alumno que no supere la materia en la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en 

su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a una evaluación extraordinaria en 

el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La prueba escrita 

versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le 

entregará en el mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de 

la materia que tiene que superar en septiembre. 
  

  

  

  

7.5 RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
  

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

materias pendientes de Geografía e Historia de los cursos anteriores que el alumnado 

deberá realizar un examen escrito sobre los contenidos trabajados y estudiados en la 

materia que el alumno/a tenga pendiente.  Para superar la prueba se  entregará a los 

alumnos dos carpetas con actividades que deberán entregar en distintas fechas. Se 

hará dos pruebas durante el curso de esas mismas  actividades propuestas. 
  

7.6 PROMOCIÓN EN LA ESO. 
  

El alumno promocionará siempre que hay superado todas las asignaturas o tenga como 

máximo de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
  

  

7.7 REPETICIÓN DE CURSO. 
  

El alumnado podrá repetir un curso una sola vez y dos veces, como máximo, dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en 4º de la ESO, 

si anteriormente no ha repetido en ningún curso de la etapa. 

En el caso de que el alumno repita el curso, tendrá que superar en septiembre un 

examen de las evaluaciones no superadas. 
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7.8 EVALUACIÓN   FINAL DE LA ESO 

Evaluación final en la ESO. Al finalizar el 4º curso, el alumnado realizará una 

evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de 

enseñanzas aplicadas. El alumnado podrá realizar esta evaluación por cualquiera de 

estas dos opciones, independientemente de la opción cursada. El gobierno diseñará 

dichas pruebas y establecerá los criterios de evaluación. Durante nuestro curso 

(2016-17) solo tendrá carácter informativo y no tendrá validez académica. 

 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 
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PROGRAMACION ECONOMIA 4º ESO 

 

3.  OBJETIVOS. 

  

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas.  Uno de esos elementos son los objetivos.  Partiendo 

de esta idea, podemos decir que objetivos de Economía de 4 º ESO son los siguientes: 
  

A.   Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. 
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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. 
  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
  

En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para  el área de 

Economía en el curso de 4º de ESO los siguientes objetivos: 

Obj.EC.1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. 

Identificar los principales agentes económicos, su actuación y las relaciones entre 

ellos. Valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes económicos 

sobre el entorno. 

Obj.EC.2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, 

de modo que permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social 

que nos rodea. 

Obj.EC.3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en 

el proceso de creación de riqueza de una sociedad. 

Obj.EC.4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales 

para la propia empresa, sus trabajadores y la sociedad en su conjunto. 
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Obj.EC.5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y 

gastos de un presupuesto personal y saber decidir con racionalidad entre distintas 

alternativas económicas de la vida personal y relacionarlas con el bienestar propio y 

social. 

Obj.EC.6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la 

sociedad. Valorar el ahorro como medio para alcanzar logros personales. 

Obj.EC.7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco 

de actuación y como agente económico. Valorar críticamente los efectos de su 

actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el bienestar de una 

sociedad. 

Obj.EC.8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento 

distorsionador de las decisiones que toman los agentes económicos en una sociedad. 

Obj.EC.9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, 

las políticas de empleo y valorar las oportunidades que presenta. 

Obj.EC.10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio 

internacional, así como los costes que ha implicado en el desarrollo de algunos países. 

Valorar el potencial de la integración económica y las perspectivas de la economía 

aragonesa en el marco de la internacionalización económica. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias 

económicas procedentes de distintas fuentes. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una 

actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 

opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los 

problemas económicos. 
  

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las 

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad 

económica que nos rodea y ser crítico con ella. 
  

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y 

cooperación fomentando el trabajo en grupo. 
  

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los 

contenidos se hará a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la 

realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior 
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exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos 

de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte 

esencial de la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales 

medios de comunicación al alcance del alumnado. 
  

4.  CONTENIDOS DE LA MATERIA. 

  

Otro de los elementos recogidos en el Currículo son los contenidos. Es por ello, que 

exponemos a continuación los contenidos de esta asignatura  con su correspondiente 

temporalización. Dicha temporalización se hace teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones previas: 
  

Duración del curso lectivo: 178 días. 

Número de evaluaciones: 3. 

La temporalización estará sujeta a la fecha de determinadas festividades, caso de 

la Semana Santa, que condiciona la duración de la segunda y tercera evaluación. 

La temporalización estará sometida a la metodología a emplear (trabajos en el aula, 

uso de las TIC, etc,) atención a la diversidad, ritmo de aprendizaje de los distintos 

grupos, etc, que condicionan los grados de profundización en la materia o la 

prevalencia de aspectos como el trabajo en valores, procedimientos, etc… 

Cada bloque de contenidos se corresponde cronológicamente con cada una de las 

evaluaciones: 1ª, 2ª y evaluación ordinaria. 
  

A)  CONTENIDOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

  

La secuenciación de contenidos se atiene a la distribución de unidades didácticas del 

libro de texto de la Editorial Santillana en 4º de ESO. 
  

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. 

UNIDAD 2. LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

UNIDAD 3.LOS MERCADOS Y LOS AGENTES 

ECONÓMICOS 

UNIDAD 4. LAS DECISIONES ECONÓMICAS DE 

LAS FAMILIAS. 

SEGUNDO TRIMESTRE UNIDAD 5. LAS EMPRESAS 

UNIDAD 6. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

UNIDAD 7. LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 
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UNIDAD 8. EL DINERO Y LOS MEDIOS DE PAGO. 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 10: EL AHORRO Y EL 

ENDEUDAMIENTO. 

UNIDAD 11: EL COMERCIO EXTERIOR. 

UNIDAD 13:ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

  

No obstante, cada Departamento de Economía debe ajustar dicha secuenciación, e 

incluso alterar el orden de los contenidos y secciones de cada unidad si lo considera 

necesario o conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los contenidos a lo largo 

de las doce unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, 

intentando una secuenciación gradual y lógica. 

Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el 

currículo, se encuentran recogidos de forma pormenorizada en las distintas 

programaciones de aula. 
  

B)   PROCEDIMIENTOS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

  

Definición de conceptos sobre la materia  a trabajar. 

Desarrollo de contenidos del tema. 

Análisis de imágenes, gráficos, tablas de información, mapas conceptuales, textos. 

Elaboración de algunos problemas matemáticos. 

Trabajos de investigación sobre diversos temas propuestos por la profesora. 

Exposición oral de determinados temas de forma individual y conjunta. 

Visionado de videos relacionados con los temas y su posterior interpretación. 

  

C)   ACTITITUDES QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO: 

  

o   Valora la importancia del trabajo como realización personal y favorecer un espíritu 

emprendedor, 

o   Valora el consumo responsable de los bienes escasos, evitando  el consumismo y 

espíritu crítico. 

o   Actitud positiva hacia el voluntariado, respeto hacia el medio ambiente y 

entendimiento de un desarrollo sostenido. 
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5.  INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD. 

  

A)  INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  

Dado el carácter interdisciplinar intrínseco a la esencia economía , resulta obvia la 

interdisciplinariedad de la programación didáctica, incluida en el currículo y se 

concreta de la siguiente manera: 
  

Lengua Castellana y Literatura: lectura, redacción y comprensión de 

textos. 

Matemáticas: análisis de gráficos, cálculos matemáticos. 

Geografía e Historia: temas políticos, relación con temas de geografía e 

historia como la economía durante todos los periodos históricos. 
  

La interdisciplinariedad se pondrá de manifiesto mediante la coordinación con los 

distintos departamentos, ya sea a título individual, en las reuniones de equipos 

docentes o en las reuniones semanales con el coordinador del área socio-lingüística al 

objeto de coordinar las actividades docentes, colaborar en las explicaciones, elaborar 

materiales o realizar actividades complementarias y extraescolares de manera 

conjunta. 
  

B)   TRANSVERSALIDAD: 

  

         Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos 

contenidos una serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del 

alumno. Entre estos temas destacan: 

       

La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que 

lo   podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones 

educativas de  los  centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas 

relacionadas con el  desarrollo  valorativo del  alumnado y podríamos destacar como 

objetivos: Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, 

valorando la importancia de trabajar como miembro de un equipo y rechazando 

cualquier tipo de discriminación basada en diferencia de sexos, raza, clase social, 

ideologías, etc. Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social 

y técnica del trabajo Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra 

tradición y patrimonio cultural Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen 

nuestra sociedad. Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el 

trabajo en grupo e inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos 

apoyaremos en el trabajo de las diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, 
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especialmente en las creencias, mitos o formas de vida y costumbres de las cultura 

grecolatina. 

  

La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para 

evitar la discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo 

situaciones de igualdad  real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es 

especialmente interesante hoy día gracias  diferentes culturas y pueblos de la 

antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o forma de vida y costumbres de las 

cultura grecolatina. 

Educación Ambiental debe ser que los alumnos entiendan la complejidad del medio, que 

se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de conocimientos, actitudes, 

motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la actividad humana 

diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. 

  

La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el 

trabajo cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la 

antigüedad 

  

Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se 

sugieren en las unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el 

docente pueda proponer como fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados 

con los propios autores, con inspiradores de diferentes obras de arte, con mecenas y, 

avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

         

Expresión oral y escrita. Ambas merecen una atención especial, aunque 

especialmente la escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y 

alumnas que aprendan a utilizar el lenguaje propio de la estética de cualquier época, 

manejando con soltura conceptos, términos artísticos y nombres de estilos en 

diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a través de las 

actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

  

Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún 

tipo de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y 

exposiciones que el docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar 

con una cantidad prácticamente ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y 

a los nuevos soportes digitales (ordenadores portátiles, proyectores, vídeos, películas, 
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recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

  

Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro 

de nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, 

especialmente, por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para 

mostrarles que existen infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan 

habitualmente. 
  

Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a 

través del fomento de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando 

actividades que no requieran seleccionar o repetir contenidos ofrecidos. 

Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad autónoma de los 

alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera 

completamente independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de 

nuestro alumnado está cercano a cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 
  

6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

  

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta 

materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que 

recogemos expresamente lo legislado. El carácter integrador de la materia de Ciencias 

sociales, geografía e historia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de 

varias competencias básicas. Estas competencias son: 

 cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 Estas son las siguientes: 

 

 Comunicación lingüística. (CCL). Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del 

componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas 

concretas y contextualizadas, el individuo necesi-ta activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCBCT) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

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 
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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 

man-tenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

 Competencia digital. (CD)  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 em-pleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad 

 Aprender a aprender. (CAA) Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. En 

segundo lugar, en cuanto a la organiza-ción 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 ac-tividades que conducen al aprendizaje 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) Las competencias sociales y cívicas implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimien-tos 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)  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 ele-gir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con cri-terio propio, con 

el fin de alcanzar el objetivo previsto 

 Conciencia y expresiones culturales. (CEC)  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 

  

 Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 

entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. De hecho, el desarrollo y utilización de cada 
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una requiere a su vez de las demás. 

 

 

 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las 

competencias clave, que: 
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 
  

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, 

tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del 

currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada 

materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley. 
  

  

7.    ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

  

La participación activa del alumnado es condición sine qua non para conseguir 

aprendizajes significativos y lograr los objetivos planteados. La metodología seguida 

debe hacerse eco de ello y buscar la complicidad de los educandos manteniendo alta su 

motivación. 
  

 Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as. Este principio exige 

considerar los rasgos psicológicos generales característicos de este grupo de 

edad y, también, los conocimientos que los alumnos/as han construido con 

anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos contenidos. 

 Tener en cuenta los esquemas previos de conocimientos de los alumnos/as y 

asegurar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje será 

eficaz cuando tome como referencia el nivel de partida de conocimientos 

previos que cada alumno posee, para lo cual es indispensable la realización de 

pruebas iniciales. Practicaremos en este sentido una evaluación inicial al 

inicio del curso, así como actividades iniciales en cada unidad que nos 

permitan identificar las ideas previas. 

 Promover el desarrollo de las competencias clave. 
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 Se potenciará la participación y el aprender a aprender del alumnado y la 

importancia de su autonomía organizativa, de manera que compruebe que los 

aprendizajes significativos que construya son enriquecedores y útiles, 

aumentando con ello su autoestima. 

 Motivación. Suscitar el interés del alumnado hacia las tareas de aprendizaje; 

para ello hay que crear un clima afectivo en el aula, proponer actividades lúdicas, 

adaptarse al nivel de desarrollo del alumno/a, suscitar su curiosidad y procurar 

la actividad y participación de todos. 

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje para favorecer y posibilitar la construcción significativa de 

conceptos y el conocimiento de hechos relevantes. 

 Se deberá tener en cuenta la diversidad del alumnado y evitar los métodos 

competitivos, de manera que todos ganen y nadie pierda, estimulando dinámicas 

cooperativas y mecánicas inclusivas. Se dará prioridad a los procedimientos, ya 

que el dominio de éstos trae consigo la mejor adquisición de los contenidos 

conceptuales, y a las actitudes y valores solidarios. Y, sobre todo, imprimir 

confianza, autoestima y expectativas positivas en el alumnado de manera 

colectiva y también individualizada (enfoque conocido como ―efecto Pigmalión”). 

 Interdisciplinariedad. Las materias no son compartimentos estancos. El 

contacto permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las 

diferentes materias, debe ser norma obligada. 

 Potenciar un uso plural, diverso y coherente de los recursos materiales, 

subordinado a la concepción metodológica global. El uso combinado de recursos 

diversos debe estar siempre subordinado a la intención educativa que se 

pretenda, para  no caer en el mero activismo del alumno/a. 
  

A todo ello se le unirá un entrenamiento continuo en habilidades sociales a 

través de todo el curso que incluya métodos de resolución de conflictos y refuerzo 

de la autoestima, muy ligados a las diversas actividades (sobre todo las 

extraescolares) y, en concreto, a las técnicas de trabajo cooperativo. Metodología, 

técnicas y sistemas de trabajo serán, por tanto, flexibles en su aplicación y 

progresivas en intensidad a medida que el curso avance. Con ello se ha de garantizar el 

progreso del alumno, de modo individual y grupal. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

Formarán parte de esta metodología las siguientes pautas de actuación: 

  

Se hará hincapié en la lectura comprensiva, enseñando a extraer conceptos 

fundamentales que ayuden a comprender los acontecimientos históricos 

abordados. Para ello se usarán herramientas como el resumen, el subrayado, etc. 

Se insistirá en la relación causa-efecto aplicable al análisis de los hechos 

históricos más relevantes. 
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Se incentivará la capacidad de razonamiento y se limitará la de 

memorización al aprendizaje de fechas, personajes o lugares históricos 

imprescindibles para un conocimiento básico de nuestra historia. 

Se analizarán y comentarán tanto fuentes primarias como secundarias, 

combinando en el aula estrategias expositivas con otras de carácter más activo, 

en la que los alumnos trabajarán con fuentes de distinto formato, desde textos, 

gráficos, mapas, fotografías, obras de arte o películas y todas aquellas fuentes 

que nos proporcionen datos para conocer la realidad histórica. 

 
  

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

         En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la 

realización de  actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia 

tendrá un papel más  importante en la celebración de las siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como 

tradicional una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan 

determinadas actividades. Por parte de nuestro departamento las actividades a 

realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

  

Además el departamento organizará  una salida con todos los grupos de economía  e 

iniciativa a la actividad emprendedora que consistirá en la visita de la cooperativa de 

aceite situada en el mismo municipio (Montellano). Esta actividad está prevista para la 

segunda evaluación entre los meses de enero- febrero. 
  

 

 

8.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del 

grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos 

procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al 

alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que 

debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención 

didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás 
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soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios 

académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad 

en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y 

de fuentes de acceso a la información. 

  

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La 

evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 

ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación 

continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del 

proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para 

adaptar el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de 

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda 

gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad 

se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de 

comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o 

trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo 

informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el 

progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, 

gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y 

tareas. Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, 

según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o 

pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas 

en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 

tiempos flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes 

estilos cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de 

fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El 

conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples 

predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos 

metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, 

contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil 

diseñar bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo 
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de realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un 

mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para 

cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia 

curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre 

un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, 

dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a 

aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado 

en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el 

trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los 

ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

―relaciones tutoriales‖, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de 

una colaboración entre iguales. Las ―relaciones tutoriales‖ ocurren cuando el 

profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno 

de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el ―trabajo cooperativo‖ el profesorado divide la clase en subgrupos o 

equipos de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o 

ejecutan una tarea previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen 

ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en 

muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y 

responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de status entre los 

miembros.  Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas 

pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la 

relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el 

control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas 

establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización progresiva del 

punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso 

de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a 

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de 

forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales 

para aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula 

encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo 

general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 
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predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos 

comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la 

intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. 

Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las 

unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma de 

decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a 

las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de 

modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos 

elementos que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares 

prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de 

evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos 

los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco 

significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad 

de la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de 

comprensión. Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y 

medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que 

promociona con materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

         Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención 

aún. Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el 

acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. 

Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 
  

9.    EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. SUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

  

La evaluación constituye un instrumento y un proceso fundamental en la práctica 

educativa y permite, en cada momento, recoger información y realizar juicios de valor 

necesarios para la orientación y toma de decisiones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mejorando la función docente y, por tanto, la calidad de la enseñanza. Es 

un proceso mediante el cual cerramos el ciclo de enseñanza-aprendizaje, entendiendo 

ese ciclo como un conjunto de agentes que intervienen en la educación: alumnado, 

profesorado, administración educativa, familia y entorno. 
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Mediante la evaluación debemos tener presente, no sólo la adquisición de contenidos, 

sino también debe ser valorada la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

prestando especial atención a la adquisición de las competencias básicas, la respuesta 

del profesorado a las necesidades que se encuentran, los medios ofrecidos por la 

administración y la colaboración de las familias. 
  

Atendiendo a ésta concepción la evaluación tendrá las siguientes características: 
  

•Será flexible, de tal manera que atienda a la diversidad del aula, tanto a los distintos 

ritmos de aprendizaje como las múltiples situaciones que pueden acontecer en el aula. 
  

•Será continua, es decir, en la medida que se necesita adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al discurrir del aula, esa adecuación debe hacerse en función 

de la evaluación que se hace diariamente en el aula. 
  

•Será pragmática, alejándose de formalismos inútiles y utópico que burocratizan la 

enseñanza-aprendizaje y la alejan de la realidad diaria. 
  

De este modo, la evaluación se realizará mediante los siguientes procedimientos e 

instrumentos: 

  

Observación diaria del trabajo en el aula y anotación de incidencias en el cuaderno 

del profesor. 

Participación en las actividades propuestas, tanto en el aula como en el centro. 

Esa participación debe ser colaborativa y respetuosa con los compañeros. 

Realización de trabajos de distinta índole que permitan el trabajo de las 

diferentes competencias básicas. 

Realización de pruebas escritas en los que demostrar tanto los conceptos 

adquiridos como los procedimientos trabajados. Entre estas pruebas deberá 

realizarse una prueba de evaluación inicial que permita conocer el punto de partida del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas deben de estar adaptadas a la 

evaluación por competencias. 

Las pruebas siempre constarán de diversos tipos de actividades (definición de 

conceptos, contenidos a desarrollar del tema, actividades prácticas como análisis de 

mapas, de imágenes, pirámides sociales, análisis de textos, etc.). 

Coordinación con el equipo docente mediante las reuniones mensuales y en el 

momento en el que sea preciso. 

Coordinación entre los miembros del departamento en las reuniones semanales 

programadas. 

Comunicación con las familias, no solamente en las reuniones de tutoría sino 

también en cualquier situación en la que merezca ser comunicada una incidencia, ya sea 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 299 

positiva o negativa. 
  

Dicho esto se establecen como criterios de calificación para las materias de 

Geografía e Historia de Historia (4º ESO) los siguientes: 
  

Pruebas escritas y orales: 60%. Un porcentaje que  procederá de los 

exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación será matizada con otros criterios 

establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). La falta de 

asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa 

(0) en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla 

en otro día, si el alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o 

bien cualquier otro organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha 

justificación y coincidan con el día y la hora en la que estaba establecida la realización 

de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso de cada una de las tres 

evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o dos 

pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 70% de la nota 

final de evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas 

directamente en los estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de 

contenidos expuesta en el apartado correspondiente de la presente programación, y 

contendrán cuestiones de tipo variado. 
  

 Tarea diaria, trabajos de investigación y cuaderno: 30%.Este porcentaje 

procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades habituales 

de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario 

del alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse 

con puntualidad según la fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán 

encargados con la suficiente antelación para su correcta realización por parte 

del alumnado y se compondrán de:, gráficos, trabajos individuales o en grupo 

sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados, exposiciones orales. 

trabajos de síntesis, cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales, 

actividades de tipo test, identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo 

del curso y que tuviera que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de 

conferencias, mesas redondas, exposiciones, etc.). La fecha de entrega de 

estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de 

aprendizaje evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la 

obligación de llevar al día un cuaderno de trabajo o similar que contenga las 

actividades desarrolladas a lo largo del curso, que podrá ser requerido por el 

profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar todos 
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los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer 

media con la nota citada en el apartado anterior 

 Participación en el aula: 10% Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) 

materializadas en el interés y el esfuerzo del alumno/a podrán matizar la nota 

antes citada hasta en un 10%. La actitud en el aula, la participación, la 

asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a 

la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los 

conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que 

también forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que 

se traducen en la adquisición de competencias relacionadas con la actitud cívica, 

la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así como las 

contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera 

que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo 

sobre 10. 
  

Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos 

se absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa 

en esta. Por tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene 

solidez si el alumnado alcanza un grado demasiado alto de absentismo, por lo que 

se considerará una actitud negativa la reiterada ausencia en la clases. No se 

considerara la diferencia entre faltas justificadas e injustificadas, ya que todas se 

consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se consideraran 

excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en 

hospitales, fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a 

la hora de incorporarse a la clase diaria serán considerados como falta de asistencia 

cuando se produzcan más de 15 minutos después de haberse iniciado esta, pero no se 

negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin embargo, se considerara como falta 

sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin permiso expreso del 

profesor. 
         

Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. Por cada falta de 

ortografía se restará a la nota final 0,10 puntos, hasta un máximo de 1 punto. 

Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con ―métodos ilícitos‖ 

(es decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., 

el profesor requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha 

persona y le impondrá como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 
  

Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 
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La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 
  

La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas 

obtenidas en las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando 

la media aritmética de las notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que 

habiendo aprobado la matera a final de curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer 

a través de un examen preparado para tal fin. 
  

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con 

tiempo suficiente, con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 
  

Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará 

entrar con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el 

resto de sus compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 
  

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE TENDRÁN EN CUENTA: 
  

Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente 

de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso 

de los modelos económicos. 

Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones 

de las empresas su entorno inmediato. 

Analizar las características principales del proceso productivo. 

Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 

Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. 

Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 
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relacionando éstas con el bienestar propio y social. 

Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 

para alcanzar diferentes objetivos. 

Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes 

tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 

oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 

Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 3. 

Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes entre ellas. 

Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente 

al desempleo 

Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el 

medio ambiente. 

7,2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Son especificaciones de los criterios de evaluación, que concretan lo que el alumnado 

debe aprender. 

o   Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

o   Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

o   Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 

o   Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

o   Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 

o   Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las 

empresas. 
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o   Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas de su entorno 

o   Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo. 

o   Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función 

de las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

o   Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así cómo la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

o   Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

o   Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

o   Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

o   Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

o   Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

o   Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

o   Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

o   Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto 

o plan financiero personalizado. 

o   Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con 

las previsiones establecidas. 

o   Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a 

lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de 

las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 

económica nacional. 

o   Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 3.2. Analiza las 

ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento. 

o   Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa 
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con las cuentas bancarias. 

o   Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que 

presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se 

produce por internet. 

o   Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 

o   Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo 

esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

o   Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o 

situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida 

  

o   Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 

principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

o   Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 

o   Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

  

o   Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 

público, así como la relación que se produce entre ellos. 

o   Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

  

o   Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas 

y sociales. 

o   Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación 

para la marcha de la Economía. 

o   Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

o   Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas 

y sociales. 

o   Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 

o   Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
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o   Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

o   Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre 

países. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

o   Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 

monetaria de la Unión Europea. 

o   Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible 

  

  

7.3 RECUPERACIONES. 
  

  

La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una finalidad 

educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de 

las evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata 

de hacerle ver sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y 

dificultades que planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta 

prueba será de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar 

en el mes de Junio. Serán objeto de recuperación solamente los contenidos y 

competencias evaluados en las pruebas objetivas escritas del trimestre 

suspenso.- 

  

7.4 LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
  

El alumno que no supere la materia en la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en 

su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a una evaluación extraordinaria en 

el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La prueba escrita 

versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le 

entregará en el mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de 

la materia que tiene que superar en septiembre. 
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7.5 PROMOCIÓN EN LA ESO. 
  

El alumno promocionará siempre que hay superado todas las asignaturas o tenga como 

máximo de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
  

  

7.6 REPETICIÓN DE CURSO. 
  

El alumnado podrá repetir un curso una sola vez y dos veces, como máximo, dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en 4º de la ESO, 

si anteriormente no ha repetido en ningún curso de la etapa. 

En el caso de que el alumno repita el curso, tendrá que superar en septiembre un 

examen de las evaluaciones no superadas. 

  

7.7 EVALUACIÓN   FINAL DE LA ESO 

Evaluación final en la ESO, el alumno hará un examen por la opción de enseñanzas 

académicas.. El gobierno diseñará dichas pruebas y establecerá los criterios de 

evaluación. Durante nuestro curso (2016-17) solo tendrá carácter informativo y no 

tendrá validez académica. 

  

 Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 
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PROGRAMACION INICIACION A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 

 

 COMPETENCIAS  CLAVE 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al currículo 

permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias han de ser 

desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la 
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ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos 

que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la adquisición de distintas 

competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de ESO  en la Comunidad 

Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias del currículo de  la ESO contribuyen a 

desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de carácter 

común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más 

específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades 

necesarias para acceder a la educación superior. Competencias clave: 

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. 

 

 La Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial participa en el desarrollo de las 

siguentes competencias clave que los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida académica: 

 Competencia en comunicación lingüistica: leeremos con frecuencia textos periodisticos de los 

periodicos diarios y de la revista especializada “Emprendedores”, con resúmenes y comentarios posteriores, 

que indudablemente contribuiran al desarrollo de esta competencia. 

 La competencia aprender a aprender : una de las cualidades fundamentales que debe tener todo 

emprendedor es esta capacidad para observar continuamente el mundo que le rodea y estar aprendiendo 
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continuamente, buscando nuevas oportunidades. 

 Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital: visitaremos con 

cierta frecuencia páginas web para buscar información y datos estadísticos sobre los temas tratados en clase. 

Además, fomentaremos que el alumno utilice el ordenador para presentar ciertos trabajos individuales o en 

grupo. 

 La competencia social y cívica: el mundo de la empresa es un marco excelente para hablar de temas 

sociales y derechos y obligaciones del ciudadano, del trabajador y del consumidor. 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: es la cualidad fundamental que debe 

tener todo emprendedor, y de ello hablaremos con frecuencia en el desarrollo de la materia, y además, 

muchas de las actividades que haremos en clase, están orientadas a desarrollar y fomentar la iniciativa 

personal del alumno en el ámbito del trabajo en la empresa. 

 Por último, el estudio de la Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial contribuye 

también a la consecución de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Desarrollaremos un proyecto de empresa que nos obligará a realizar frecuentemente cálculos 

matemáticos y estadísticos, y además, aplicando estos cálculos a situaciones reales. 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 
capacidades que 
les permitan: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 
de desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia 
personal o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
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diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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. 
 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Por definición, la presente programación didáctica se plantea como un documento flexible, por lo 

que la secuenciación y temporalización que abajo se desarrolla no se llevara a cabo de forma rígida, sino 

según lo aconsejen las circunstancias a lo largo del curso. 

Se calcula que se tendrán unas 111 sesiones de trabajo que se repartirán en tres evaluaciones: la 

primera 30 sesiones, la segunda 36 sesiones y la tercera 45 sesiones. 

La materia se cursara durante tres sesiones semanales (de 60 minutos de duración) que se dividirá 

en tres trimestres (evaluaciones). Los diversos contenidos se repartirán en los 9 temas desarrollados 

más abajo. Se distribuirán del modo especificado en la tabla que sigue, aunque de acuerdo con el 

carácter flexible de la presente programación se podrá variar la periodización según lo requieran las 

circunstancias del momento. 

Por tanto, esta secuenciación será solo una guía y es meramente orientativa, ya que, aun siendo 

ideal, el desarrollo de la programación podría hacer aconsejable profundizar en ciertos contenidos, 

lo que se traduciría en una alteración de los tiempos proyectados. 

Se intentara mantener en la medida de lo posible la planificación temporal que se expone en este 

punto y el punto 3 en forma de tabla, interrelacionando los contenidos, estructurados en “bloques” 
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(que se corresponden con sus respectivas unidades didácticas), con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables, (que definen implícitamente los contenidos mínimos 

exigidos, ya que definen de manera objetiva los conocimientos mínimos que el alumnado debe 

adquirir para superar la materia). De hecho, a partir de los estándares de aprendizaje 

evaluables se elaborarán las actividades y las pruebas objetivas (trabajos) del curso, así 

como de las pruebas extraordinarias de recuperación. En el caso de los bloques, también se 

indica el número de sesiones por bloque temático, aunque solo de modo aproximado, ya que se 

irán ampliando o reduciendo según las necesidades del alumnado y el desarrollo de la práctica 

docente: 

 

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

UNIDAD 2: LA FUNCIÓN DEL LÍDER 

UNIDAD 3: LAS IDEAS INNOVADORAS 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD 4: LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

UNIDAD 5: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIDAD 6: PLAN PARA EMPRENDER 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 7: EL DINERO Y LOS PAGOS 

UNIDAD 8: INDICADORES FINANCIEROS 

UNIDAD 9: EL PLAN DE EMPRESA 
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                                                                                             U.D 1:  AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

BLOQUE  I: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN       U.D 2:  LA FUNCIÓN DEL LÍDER 

                                                                                                                                      U.D 3: LAS IDEAS INNOVADORAS 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa 
emprendedora y el empresario en la sociedad. 
Intereses, aptitudes y motivaciones personales 
para la carrera profesional. Itinerarios formativos 
y carreras profesionales. Proceso de búsqueda 
de empleo en empresas del sector. El 
autoempleo. El proceso de toma de decisiones 
sobre el itinerario personal. Los derechos y 
deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 
Derechos y deberes derivados de la relación 
laboral. El contrato de trabajo y la negociación 
colectiva. Seguridad Social. Sistema de 
protección. Empleo y Desempleo. Protección del 
trabajador y beneficios sociales. Los riesgos 
laborales. Normas. Planificación de la 
protección en la empresa. 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades empresariales. 
 

1.1. Identifica las cualidades 
personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias 
de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y 
su rol en la generación de 
trabajo y bienestar social. 
1.2. Investiga con medios 
telemáticos las diferentes áreas 
de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa 
que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en 
cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el 
desempeño profesional en cada 
uno de ellos. 

A B C D E F 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario 
vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y 
carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje 
a lo largo de la vida.   
 

 2.1  Diseña un proyecto de 
carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades 
del entorno con las cualidades y 
aspiraciones personales 
valorando la opción del 
autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida. 
 

A B C D E F 

3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus derechos 
y deberes como tal, valorando la 

3.1Identifica las normas e 
instituciones que intervienen en 
las relaciones entre personas 

A B C D E F 
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acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona 
empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laboraleS. 

trabajadoras y personas 
empresarias relacionándolas con 
el funcionamiento del mercado 
de trabajo. 
3.2  Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de 
trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 
3.3  Describe las bases del 
sistema de la Seguridad Social, 
así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y 
personas empresarias dentro de 
éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones 
mediante búsquedas en las 
webs institucionales. 
3.4 Identifica las situaciones de 
riesgo laboral más habituales en 
los sectores de actividad 
económica más relevantes en el 
entorno indicando los métodos 
de prevención legalmente 
establecidos así como las 
técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente 
o daño. 
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                                                                                                                                       UD 4:  LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

 BLOQUE  II: PROYECTO DE EMPRESA                                                              U.D 5: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

                                      UD 6: PLAN PARA EMPRENDER 

                          UD 9: PLAN DE EMPRESA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de 
la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 
Elementos y estructura de la empresa. El plan 
de empresa. Información en la empresa. La 
información contable. La información de 
recursos humanos. Los documentos 
comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las 
actividades en la empresa. La función de 
producción. La función comercial y de 
marketing. Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

 
 
 
 
 
 

 

1. Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. 
 

1.1 Determina la oportunidad de 
un proyecto de empresa 
identificando las características y 
tomando parte en la actividad 
que esta desarrolla. 
 1.2. Identifica las características 
internas y externas del proyecto 
de empresa así como los 
elementos que constituyen la red 
de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción 
y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 
1.3. Describe la relación del 
proyecto de empresa con su 
sector, su estructura organizativa 
y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

A B C D E F 

2. Identificar y organizar la información 
de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación 
documental empresarial.   
 

2.1 Maneja como usuario a nivel 
básico la aplicación informática 
de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros, 
aplicando las técnicas básicas 
de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y 
administración de personal para 

A B C D E F 
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la organización de la información 
del proyecto de empresa. 
2.2. Transmite información entre 
las distintas áreas y a clientes 
internos y externos del proyecto 
de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y 
aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante 
medios telemáticos y 
presenciales. 

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas 
de comunicación y trabajo en equipo. 
 

3.1 Crea materiales de difusión y 
publicidad de los productos y/o 
servicios del proyecto de 
empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 
3.2. Desempeña tareas de 
producción y/o comercialización 
en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando 
en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de 
control prefijado. 
3.3. Recopila datos sobre los 
diferentes apoyos a la creación 
de empresas tanto del entorno 
cercano como del territorial, 
nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades 
que se ajusten al proyecto de 
empresa planteado. 

A B C D E F 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 316 

 

BLOQUE  III: FINANZAS                                    U.D 7:  EL DINERO Y LOS PAGOS 

                                                                                  U.D 8:  INDICADORS FINANCIEROS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 Tipos de empresa según su forma jurídica. La 

elección de la forma jurídica. Trámites de puesta 

en marcha de una empresa. Fuentes de 

financiación de las empresas. Externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, crowdfunding) e 

internas (accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). Productos financieros y bancarios 

para pymes. Comparación. La planificación 

financiera de las empresas. Estudio de 

viabilidad económico-financiero. Proyección de 

la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios 

básicos. Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

 

 

  

 

 

1.Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con 
las exigencias de capital. 
 

1.1 Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las 
exigencias de capital y 
responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo. 
1.2. Enumera las 
administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas 
recopilando por vía telemática 
los principales documentos que 
se derivan de la puesta en 
funcionamiento. 
1.3. Valora las tareas de apoyo, 
registro, control y fiscalización 
que realizan las autoridades en 
el proceso de creación de 
empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar. 

A B C D E F 

2.Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas propias de cada 
forma jurídica incluyendo las externas 
e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 
 

2.1 Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en 
marcha de una empresa 
distinguiendo las principales 
partidas relacionadas en un 
balance de situación. 
2.2. Caracteriza de forma básica 
las posibilidades de financiación 
del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a 

A  B C D E F 
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largo plazo así como el coste de 
cada una y las implicaciones en 
la marcha de la empresa. 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio 
de las empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la actividad 
sectorial y económica nacional. 
 

3.1.Presenta un estudio de 
viabilidad económico financiero 
a medio plazo del proyecto de 
empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros 
analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación 
informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros 
básicos. 
3.2 Analiza los productos 
financieros más adecuados de 
entre las entidades financieras 
del entorno para cada tipo de 
empresa valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más 
adecuado para el proyecto de 
empresa. 
3.3. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según 
la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, 
IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre 
ellos y valorando la aportación 
que supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. . 

A B C D E F 
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5. TRANSVERSALIDAD 
 

Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

 Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

 Orientar hacia cambios de actitud 

 Estar integrados en las programaciones de aula 

 Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 

de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 
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necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que el docente pueda proponer como fruto de su labor diaria.  Expresión oral y 

escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la escrita pues es 

absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el lenguaje,, 

manejando con soltura conceptos. Esta expresión escrita también se trabajará a través de las 

actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del tema y 

comentarios de mapas, gráficos, etc.... 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 
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repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

  

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 El enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos que tienen los 

alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e intereses. A través de 

actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables para que el 

alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de 

conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor. 

La practica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo 

en equipo y al desarrollo de los siguientes aspectos: 

Plantear al alumno el reto de identificar una oportunida y luchar por ella para crear un valor que 

genere beneficios par asu entorno y para el mismo. La observacion y el análisis del contexto social, 

cultural y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la 

asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que generan 

aprendizajes significativos útiles para e desarrollo personal y profesional de los alumnos. 

Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del 

alumnado. A través del trabajo en equipo, las estimulaciones y las dinámicas de grupo, que 

constituyen la base metodológica de esta materia, el alumno adquirirá las habilidades sociales 

básicas par la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea 

como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 

Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita integrar 

el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento. 

Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal, la capacidad para 

comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos 

emprendedores. 

Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso 

de internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de 

comunicación que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades 

sociales y culturales. 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

 

Concepto y finalidad de evaluación 

 En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva 

y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

 Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo 

que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el 

conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza 

con la formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

 A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 

sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y 

orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

 La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”. 

 El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula 

cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y 

de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar 

provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados 

elementos curriculares de la programación. 

Tipos de evaluación 

 La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. 

Los tipos de evaluación presentados son complementarios: 
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 En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de 

estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que 

está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no 

quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro 

tipo de evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del 

desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas. 

 En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre 

evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter más holístico, hace 

referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este 

modo, al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su 

progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un elemento 

supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace referencia al estudio o 

valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como puede ser 

el caso del rendimiento del alumno. 

 Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La 

primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo 

centro o programa. La externa se diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al 

objeto de evaluación. 

 En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), 

procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o 

actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar. 

 Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias 

externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la 

evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con 

los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización. La evaluación se centra 

en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente definidos más que en 

juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por otro 
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lado tenemos la evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel general de 

un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de 

evaluación determina el qué evaluar. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
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Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 
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final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. La evaluación Inicial específica 

para la materia, en la que se incluirá los siguientes ejercicios tendentes a detectar: 

1. Los prejuicios que el alumnado pudiera tener sobre la materia. 

2. Los conocimientos de Empresa que  puedan tener. 

3. Los conocimientos técnicos previos. 

4. El grado de cultura general del alumnado en relación a sus inquietudes con respecto a las 

empresas. 

5. El nivel de redacción, corrección ortográfica, comprensión y expresión escrita. 

 Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de 

partida del grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel 

alumnado con más necesidad de apoyo. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 
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nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 

ejercicios y problemas. 

 Las pruebas : el tipo de prueba que se utilizará para evaluar la adquisición de los estándares 

de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse a la diversidad de alumnado. 

Se incluirán de manera variable: trabajos monográficos, exposiciones orales sobre temas 

económicos, comentarios y análisis de textos periodisticos o videos sobre economía, etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos o cualquier aspecto relevante referido a 

cada uno de núcleos o unidades didácticas. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 
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 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Iniciativa, se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos y procedimientos: 

 Un 60% de la nota, procederá de las pruebas específicas. Durante el transcurso de cada una 

de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos dos pruebas 

objetivas escritas u orales  cuya media aritmética corresponderá al 60% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 

apartado correspondiente de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 40% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase) que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales. 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 
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citada en el apartado anterior. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% (es decir entraria dentro de ese 

40%) . La actitud en el aula, la participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán 

criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también 

forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de 

competencias relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas 

consideraciones, así como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de 

manera que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 
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RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso.- 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 330 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

 

9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 
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complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 
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entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 
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 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como tradicional 

una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por parte de 

nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

 

 

 Las actividades que se plantean son las siguientes: 

– Visita a la Cooperativa agrícola más cercana.(1º trimestre) 

– Visita a otras empresas de los alrededores (2º Trimestre) 

– Cualquier otra que pueda ser de interés. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 334 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
DE ANDALUCÍA DE 1º DE BACHILLERATO. 
  

INTRODUCCIÓN 

  

La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar adquiridas y producidas por de los 

miembros de una determinada sociedad. Aspecto fundamental de la misma es el legado histórico, 

cuyas expresiones más dignas de aprecio dan lugar a una riqueza colectiva que constituye el 

Patrimonio Histórico de esa comunidad. El legado de los distintos pueblos que, a lo largo de la 

historia han vivido en Andalucía, ha configurado un patrimonio de gran variedad y riqueza que 

constituye un elemento cultural de primer orden y una aportación fundamental de nuestra región a 

la cultura universal. El conocimiento de ese considerable acervo se considera un en el proceso de 

formación del alumnado de bachillerato destinado a entender mejor la idiosincrasia de Andalucía en 

el panorama cultural español y a responsabilizarse en su defensa y conservación. 

  

La temática del Patrimonio Cultural de Andalucía en bachillerato conecta con otros aspectos 

relativos al patrimonio abordados como objeto de estudio en otras materias de contenido histórico y 

geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. 

No obstante, la incorporación de los temas relativos al Patrimonio Histórico de Andalucía a una 

asignatura del bachillerato permite tratar aspectos patrimoniales poco o insuficientemente conocidos 

en los niveles educativos no universitarios, algunos de los cuales se relacionan con importantes y 

sugerentes salidas profesionales, laborales o estrictamente académicas. Al tiempo que completa la 

formación específica del alumnado que cursa el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

La edad de los alumnos que cursan el bachillerato permite abordar el conocimiento de los diferentes 

aspectos del patrimonio desde una perspectiva básicamente explicativa, atenta al análisis del 

contexto espacio-temporal y de las variables económicas, sociales políticas e ideológicas en el que 

los hechos y las manifestaciones culturales adquieren sentido y significación. Aunque el nombre de 

esta materia parece sugerir un enfoque centrado 

unilateralmente en aspectos artísticos del patrimonio, la riqueza, variedad e importancia de otras 

modalidades patrimoniales aconsejan un tratamiento más global, que dé cuenta de esa totalidad que 

constituye el Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad. La Ley de Patrimonio Histórico de 

Andalucía define como bienes patrimoniales dignos de conservar, proteger y enriquecer los de 

interés arqueológico, monumental, etnológico, documental, paleontológico y científico técnico. El 

marco conceptual y axiológico que acota este texto normativo puede servir de referencia a la hora 

de definir los diferentes núcleos de contenidos que configuran la materia optativa “Patrimonio 

Artístico de Andalucía” dentro del marco legal de la orden de 14 de julio de 2016. 
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OBJETIVOS. 

  

1. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como legado cultural de 

sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura universal. 

2. Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y significación y 

contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. 

3. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los Organismos e Instituciones 

que los administran y protegen. 

4. Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el marco del 

Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos patrimoniales  andaluces con 

otros de similar significación en distintos contextos espaciales. 

5. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los distintos bienes 

patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural andaluz y contribuir a su 

preservación para las generaciones futuras. 

6. Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los bienes patrimoniales, 

identificar algunos casos significativos y mostrar actitudes de rechazo ante determinados 

comportamientos individuales y colectivos que intervienen activamente en el proceso de 

destrucción de estos bienes. 

7. Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes patrimoniales, 

utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico. 

  

CONTENIDOS. 

Se desarrollan en cuatro bloques, especificados en la orden de 14 de julio de 2016  y se concretan en: 

Bloque 1: EL CONCEPTO DE PATRIMONIO 

  

1. Definición. 

a) Evolución y extensión. 

b) Tesoros, colecciones y lugares pintorescos. 

c) Bienes culturales. 

d) Patrimonio Cultural. 

  

2. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

a) Patrimonio Natural. Clasificación. 

b) Patrimonio Histórico. Clasificación. 
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Bloque 2: CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA 

  

1. Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos. 

a) Primeras manifestaciones rupestres. 

  

2. Las culturas metalíferas prerromanas. 

a) La arquitectura dolménica. 

b) Poblados y protociudades. 

c) Las técnicas metalúrgicas. 

  

3. Las aportaciones romana y paleocristiana. 

a) El urbanismo en la Bética. 

b) Vías y obras públicas. 

  

4. Al Andalus. 

a) La conformación de las medinas andaluzas. 

b) Las Mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

  

5. Andalucía cristiana feudal. 

a) Iglesias y catedrales. 

b) Alcázares y Castillos. 

c) El eclecticismo mudéjar. 

  

6. El Renacimiento Andaluz. 

a) Las transformaciones urbanas. 

b) Palacios y edificios institucionales. 

  

7. La explosión del barroco en Andalucía. 

a) La influencia cultural de la Contrarreforma: la pintura religiosa, la imaginería y los retablos. 

b) La renovación de la arquitectura religiosa. 

c) Casas nobiliarias y edificios benéficos. 

  

8. La falsa contradicción entre preservación del patrimonio histórico y desarrollo urbano moderno. 

a) El derribo de las murallas, los ensanches interiores y las reformas higienistas. 
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b) Los primeros establecimientos fabriles, muelles y estaciones del ferrocarril. 

  

9. La expansión de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XX. 

a) Los ensanches exteriores. 

b) La arquitectura industrial e ingeniería de las obras públicas. 

c) Los estilos en la renovación edificatoria de los cascos urbanos: Modernismo, 

Historicismo, Regionalismo. 

  

Bloque 3: EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

1. El Patrimonio Arqueológico 

a) Introducción a la arqueología y al método arqueológico. 

b) Conjuntos Arqueológicos de Andalucía. 

  

2. El Patrimonio Histórico 

a) Rasgos que definen el Patrimonio Histórico de Andalucía y su tipología. 

b) Monumentos, bienes muebles e inmuebles catalogados. 

c) Los lugares históricos: conjuntos urbanos, sitios y jardines. 

d) Espacios declarados Patrimonio de la Humanidad: El casco histórico y la Mezquita de Córdoba, 

la Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada, Conjunto catedralicio, Archivo General de 

Indias y Reales Alcázares de Sevilla. Cascos históricos de Úbeda y Baeza. 

  

3. El Patrimonio Etnográfico 

a) Introducción a la Antropología, Etnología y Etnografía. 

b) Rasgos que caracterizan la Etnografía en Andalucía. 

  

5. El Patrimonio Documental y Bibliográfico 

a) Nociones de archivística y biblioteconomía. 

b) El patrimonio documental y bibliográfico en Andalucía 

  

6. El patrimonio musical andaluz 

a) Legado musical andaluz hasta nuestros días. 

b) Nociones histórico musicales sobre flamenco. 

  

7. El Patrimonio Científico y Técnico 
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a) Aproximación a la arqueología industrial de Andalucía. 

b) Tecnologías, instalaciones e inmuebles fabriles, portuarios y ferroviarios. 

  

Bloque 4: PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO 

  

1. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico. 

a) El Estatuto de Autonomía de Andalucía 

b) La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 

c) El Plan General de Bienes Culturales 

  

2. La protección de los cascos históricos. 

a) Los planes de protección 

b) Impulso a las actividades artesanales y mantenimiento de la población tradicional 

  

3. Bibliotecas, Archivos y Museos en Andalucía 

a) Tipología y variedad de los museos andaluces. 

b) Los archivos andaluces: Clasificación y contenidos. 

c) La red de bibliotecas de Andalucía. 

  

4. Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio Cultural de Andalucía. 

a) Programas y actuaciones de la administración autonómica. 

b) El papel de los Ayuntamientos y Diputaciones. 

c) La utilización de fondos europeos. 

d) La contribución de promotores particulares y el mecenazgo 

5. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso 

a) El turismo cultural 

b) El fomento de la artesanía e industrias tradicionales 

c) Reutilización de inmuebles históricos. 

  

EVALUACIÓN. 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones 

o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto Curricular. 
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5.7.4.1. Procedimiento de evaluación. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 

alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos 

o fases. 

Se contemplan tres modalidades: 

Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, es 

una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características 

personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 

en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

5.7.4.2. Criterios de evaluación (orden de 16 de julio de 2016) 

Hemos recogidos estos seis del conjunto reflejado en la normativa, porque son estructurales y 

engloban al resto. El peso de estos criterios de evaluación es idéntico para fijar el resultado final en 

la calificación del alumno. 

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos ejemplos 

representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia en el conjunto 

del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la idiosincrasia cultural y el 

pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 

elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno próximo y 

representativo de una determinada modalidad del patrimonio. 

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado histórico 

de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 

actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 

patrimoniales. 
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5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y causas del 

deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y fomento del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de eficacia y los objetivos 

conseguidos. 

  

  

5.7.4.3. Instrumentos de evaluación. 

La realización de Pruebas o exámenes (orales y escritas). 

Análisis de imágenes 

Trabajos de casa. 

Entrega del Vocabulario específico. 

La actitud positiva o negativa de los alumnos: faltas de asistencia, puntualidad, 

compostura en las clases, atención, esfuerzo, y  participación... 

las actividades y trabajos individuales o en equipo. 

Cuestionarios 

Debates 

Observación de la actividad diaria, 

La valoración de la expresión oral y escrita: ortografía, sintaxis, caligrafía, presentación, 

claridad y originalidad. 

  

5.7.4.4. Criterios de calificación. 

Para cuantificar y calificar los criterios de evaluación se seguirán los siguientes criterios de 

calificación: 

1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre, supondrán un 60% de la nota 

y podrá tener  dos apartados: 

a.      teórico: se tratará de calificar la asimilación de los contenidos conceptuales, su 

capacidad de relacionar, comparar o sintetizar. 

b.      práctico: con el fin de calificar, sobre todo, los contenidos procedimentales. 

Consistirán en el análisis de imágenes, diapositivas, recortes de prensa, etc. 

Las dos pruebas que se realizan al trimestre versarán sobre lo siguiente:-Desarrollo de 

temas con o apoyatura de textos, gráficos, imágenes o mapas. 

-Análisis de imágenes con preguntas de comprensión o con respuesta libre basado en un 

esquema previo. 

-Pruebas de localización del legado patrimonial andaluz. 

2. Procedimientos y actitudes (30%  y 10% de la calificación respectivamente) Los resultados de la 
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observación se anotarán en fichas de personales. Se centrarán en los siguientes aspectos: 

- Hábitos de trabajo diario; para ello todas las actividades tienen que ser realizadas para que este 

apartado sea dado por aprobado. 

- Habilidades y destrezas en los ejercicios de casa y de clase. 

- Actividades que impliquen actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

- Avances en la asimilación de contenidos conceptuales 

- Participación en las actividades del aula y las de fuera de esta. 

- La expresión oral y escrita a través de las intervenciones en clase o  los examen, trabajos de 

equipo, coloquios y debates. 

- Asistencia a clase. Las faltas de asistencia tienen que ser justificadas en el momento que el alumno 

se incorpore a clase  o en los dos días siguientes no justificación supone un insuficiente en el 

apartado de observación. El alumno puede perder el derecho a evaluación continua cuando las faltas 

sin justificar superen el 15% de las clases al trimestre. 

- Consideramos especialmente importante la corrección ortográfica en Bachillerato como parte de 

un proceso que se inició en 1º de la ESO. Esta consideración especial implicará un cuidado 

específico, que de lo contrario podría ser sancionado con pérdida de calificación. 

- Se considera que un alumno de Bachillerato debe participar y colaborar en la buena marcha de la 

clase y mostrar hábitos de trabajo. En caso contrario, una actitud negativa podrá ser sancionada, 

aunque eso suponga el suspenso del alumno. 

- La realización de las pruebas y la aplicación de dicho baremo tiene que dar como resultado que el 

alumno supere los cinco puntos para considerar que su evaluación ha sido positiva. 

- En ningún caso obtendrá la calificación de aprobado el alumnado que muestre un ABANDONO 

evidente en la asignatura, además de las repercusiones que tal situación pueda tener a la hora de 

decidir, en la Junta de Evaluación, sobre su Promoción 

- Se considerará que un alumno ha abandonado una asignatura cuando se dé, al menos, una de las 

siguientes situaciones: 

Faltas de asistencia no justificadas del 15% 

No presentación de trabajos obligatorios 

No asistencia injustificada a pruebas y exámenes 

La entrega de pruebas en blanco, respondidas con desinterés o con contenidos que no tienen 

que ver con lo preguntado. 

Además de esto, se valorarán los siguientes aspectos, debidamente documentados (en el cuaderno 

del profesor, parte de incidencias o cualquier documento oficial). 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 342 

Actitud pasiva: No responder a preguntas de clase o no realizar sistemáticamente las 

tareas, negarse a salir a la pizarra, no traer frecuentemente el material o, habiéndolo traído, no 

utilizarlo, no atender a las explicaciones, realizar actividades ajenas a la clase o de otras 

materias, acumulación de partes de incidencia o amonestaciones por parte de un mismo 

profesor, relativos a la actitud pasiva. 

Actitud negativa: Todo tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

No obstante lo anterior y puesto que se trata de una asignatura optativa, en aquellos cursos en 

los que el alumnado se muestre especialmente motivado y trabajador, las pruebas escritas 

pueden ser omitidas, dado que el alumnado puede haber dado muestras probadas de la 

superación de los contenidos con un denodado trabajo diario, presentaciones orales de los 

distintos temas y una incuestionable participación que muestren el objetivo final de esta 

especialidad, ser capaces de analizar y realizar construcciones intelectuales sobre el 

patrimonio cultural andaluz. 

6.- Estándares de aprendizaje evaluables 

Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los 

procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de 

adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las 

materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar 

de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general. 

Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de 

evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de 

evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares 

de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la 

hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de 

área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil de 

materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se relacionan con 

una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 

elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

- Define y extrae de la lectura de textos el significado de Patrimonio. 

- Elabora esquemas conceptuales en los que plasma la tipología del Patrimonio. 

- Analiza e interpreta imágenes relacionadas con las diversas tipologías del Patrimonio. - Reconoce 

a grandes rasgos la diversidad y riqueza del Patrimonio Cultural Andaluz con ejemplos de su propia 

localidad o ciudad. 

 - Distingue a través de la realización de trabajos de investigación la diferencia entre Patrimonio 

mueble e inmueble y Patrimonio Material e inmaterial. 

 - Define y clasifica las distintas denominaciones existentes en torno al concepto de Bien Cultural. 

 - Extrae de un texto la importancia de la Historia como disciplina científica, fuente del 

conocimiento del pasado y del presente. 

 - Distingue las distintas etapas históricas por las que ha pasado Andalucía hasta nuestros días, así 

como el legado cultural que hemos heredados de sus pobladores. 

 - Sitúa en mapas históricos los principales Bienes culturales de cada época histórica de Andalucía. 

 - Reconoce y caracteriza obras de arte de distintas épocas históricas, reconociendo su relevancia 

como Patrimonio cultural de Andalucía. 

 - Realiza estudios e investigaciones sencillas a partir de un número no muy elevado de fuentes 

acerca de Bienes Culturales de su localidad o ciudad, de distintas etapas históricas. 

- Identifica y conoce a través de la investigación en la página virtual de IAPH, la ley de 

conservación del Patrimonio histórico y Artístico española. 

- Efectúa esquemas o mapas conceptuales sobre las sanciones a toda aquella acción que deteriore el 

Patrimonio. 

 - Investiga mediante trabajos en grupo sobre la tutela de los bienes culturales en Andalucía. 

 - Expone las principales líneas de actuación llevadas a cabo para la protección del patrimonio por 

las administraciones andaluzas. 

- Valora la importancia del patrimonio cultural como una forma expresión de las distintas culturas y 

desarrolla iniciativas personales de conservación del mismo. 

 - Realiza ensayos en los que se sensibiliza ante las amenazas que ponen en peligro al patrimonio 

cultural y natural. 

- Participación en la emisión de juicios acerca del desequilibrio ecológico observable en su entorno. 

 - Muestra una actitud positiva para trabajar con las nuevas tecnologías. 

- Realiza estudios e investigaciones sencillas a partir de un número de fuentes proporcionadas por el 

profesor 

 - Desarrollar una actitud de respeto hacia el trabajo en grupo. 

 - Fomenta el respeto a las ideas y la importancia de la convivencia pacífica entre los compañeros 
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5.7.4.5. Criterios de recuperación. 

En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán exámenes de recuperación parcial o 

total de la evaluación, se deberán recuperar aquellos partes de la asignatura (exámenes)  en las que 

la calificación sea menor de un 5. 

 Se realizará una prueba final que tendrá como base los criterios de evaluación y calificación antes 

señalados para aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación y por tanto no hayan 

alcanzado suficientemente los contenidos y objetivos fijados. 

 Para superar una evaluación la calificación de la misma deberá ser un 5 

La nota final tendrá en cuenta no solo las notas trimestrales, sino también la evolución positiva, el 

progreso e interés del alumno. 

  

Observaciones. 

-Las dos pruebas escritas  pueden ser eliminatorias, si la media aritmética es igual o superior a 5 

-Se tendrá en cuenta que dichos controles serán similares en su contenido, en cuanto a amplitud o 

dificultad. Si no fuese así la nota del control con más contenido primara en la calificación de forma 

proporcional. 

-La no asistencia a un control  deberá justificarse  por motivo  de enfermedad o deber inexcusable, 

su contenido se añadirá al siguiente control o en caso de que sea el último por estar próxima la 

sesión de evaluación se realizara en la recuperación de la evaluación. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 

  

         Al ser el Bachillerato un nivel educativo no obligatorio, y dada la edad a la que se accede a él, 

es evidente que la atención a la diversidad no es tan determinante como lo era en la ESO. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que los estudiantes pueden acceder con un grado de 

desarrollo intelectual diferente y que aprenden de forma distinta. La atención a este tipo de 

diversidad se aborda desde las diversas posibilidades de programación de las actividades de 

aprendizaje, que, por un lado, se organizan en orden a su dificultad, estableciéndose al principio 

cuestiones sencillas, concretas y descriptivas para pasar después a otras complejas, abstractas y 

explicativas. 

Por otro lado, se combinaran diferentes formas de aprendizaje, presentando materiales, actividades 

e instrumentos de trabajo variados con el fin de conseguir un mismo objetivo didáctico. 

Referente a los contenidos. Adaptaremos el vocabulario para una mayor comprensión. 

Realizarán fichas resumen y esquemas de los contenidos para reforzar un esquema visual del 
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tema. Realizaremos la corrección de todas las actividades, y la resolución de posibles dudas y 

lagunas. Para que el desarrollo los contenidos permita su asimilación por el alumnado, van 

acompañados de actividades de desarrollo  donde se considerará el distinto grado de 

profundización individual para atender a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. 

Referente a metodología. Se facilitará la colaboración y ayuda al alumnado con más 

dificultades en la realización de las actividades mediante el trabajo cuando sea posible en grupo 

de dos. Además, se proponen las actividades de refuerzo, de ampliación y de recuperación para 

adaptarnos a las distintas situaciones del alumnado. 

Referente a la evaluación. Se proponen además de las actividades programadas pruebas de 

control periódicas para facilitar el estudio diario y sesiones para repaso y resolución de dudas o 

dificultades. Además, se realizarán pruebas específicas aquellos alumnos/as con más problemas. 

  

  

5.9. MOTIVACIÓN  DE LA LECTURA EN BACHILLERATO. 

  

1.      En el ámbito del aula se realizarán lecturas comprensivas diarias, lecturas realizadas por 

el profesor o por uno o varios alumnos. Análisis  de imágenes relacionadas con los fondos 

patrimoniales andaluces. Con la práctica de la  lectura en voz alta se procurará eliminar la 

falta de fluidez y lograr expresividad, discriminar y percibir correctamente y con rapidez 

los signos escritos. Para ello contamos material específico que ampliaremos con otros 

documentos propuestos por el profesor. 

2.      Se realizarán ejercicios con el vocabulario específico. Una actividad de cada tema será 

la realización de un vocabulario. 

3.      Trabajaremos para conseguir una buena asimilación de las imágenes para que el alumno 

participe creativamente con sus conocimientos, experiencias, interpretaciones, hipótesis e 

inferencias con el autor. 

4.      Se consultarán otras fuentes: diccionarios, internet… 

5.      Todo ello estará encaminado a lograr una actitud crítica ante lo leído. 

6.      Entre las actividades se realizarán lecturas de biografías de personajes históricos 

relacionados con los temas que estamos trabajando. Se propondrán estos trabajos a los 

alumnos para realizarlos individualmente o en grupo. 

  

  

5.10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN  PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ: 

  

1. Visita a la Catedral, Iglesia del Salvador de  Sevilla. 

2. Museo de Bellas Artes. 

3. Visita al Alcázar. 

  



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 346 

  

  

5.11. RECLAMACIONES EN BACHILLERATO. 

  

Las reclamaciones se realizarán según la normativa vigente para Bachillerato en Andalucía. El 

estudio de la reclamación sobre calificación de la Materia se hará por el conjunto de todos los 

miembros del departamento. La resolución debe atenerse a las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación, en especial a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con 

los recogidos en la programación didáctica. El informe correspondiente será trasladado por el jefe 

del departamento al jefe de estudios quien procederá según dicha orden. Los profesores tienen a la 

disposición del alumnado y de sus responsables legales todas las pruebas realizadas, así como los 

criterios  de evaluación y de calificación del interesado sobre los instrumentos de evaluación ya 

citados anteriormente. 
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Programación cultura emprendedora 
1º bachillerato 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
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 en su artículo 2.2 define las siguientes 
competencias clave: 
a) Comunicación lingüística. 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las 
que se concretan: 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación 
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 
 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos). 
 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como 
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destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de 
este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales 
en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
 
 

- Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 
rasgos de personalidad. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro 
áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas: 
- La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas 
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la 
cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, 
las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
 
- El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La 
competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la 
comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las 
formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde 
distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. 
 

- El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 
sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con 
el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 
 
- La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en 
distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de 
la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. 
Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones 
extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 
c) Competencia digital. 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 
- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo 
se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes 
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las 
propias necesidades de información. 
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- Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 
de diferentes opciones de almacenamiento. 
 
- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital 
y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica 
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer 
de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes 
formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un 
beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y 
las normas de interacción digital. 
 
- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los 
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de 
contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio 
público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 
de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 
 
- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de 
otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
 
- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas 
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y 
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías 
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 
d) Aprender a aprender. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de 
- Una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 

entregan las personas cuando aprenden. 
 
- Un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje 
 
- El desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
 
e) Competencias sociales y cívicas. 
Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
- Comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del 

pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus 
conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son 
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su 
mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
resulta necesario abordar: 
 
- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación. 
 
- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la 
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 
 
- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 
 
- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 
 
- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar: 
- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 
así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural 
como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 
 
- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
 
- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 
con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
 

- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige 
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y asunción de riesgos. 
 
- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
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- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 
 
- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de 
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 
 
 

OBJETIVOS 

El artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece que 

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 
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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 

 

 

Los Objetivos de Etapa en base a las Capacidades se jerarquizan de la siguiente manera: 

a) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa 

b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático 

c) Identificar las normas de prevención de riesgos laborales reconociendo los 

factores de riesgo 

d) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

e) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito 

de su trabajo. 

f) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en tres partes y 

11 unidades didácticas. 

 

1. Emprender y empleo. 

 UD1 La empresa y su organización. La idea de negocio. 

 UD2 El estudio de mercado. 

 UD3 El contrato de trabajo y la nómina. Derechos de los trabajadores y sus 

representantes 

 UD4 Itinerarios profesionales y el proceso de búsqueda de empleo 

 UD5 Seguridad y salud en el trabajo. Factores de riesgo. Medidas de prevención y 

protección 

 UD6 ¿Qué tipo de empresa me interesa? 

 

2. Empresa y finanzas. 

 UD7 Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento 

 UD8 Qué documentos tengo que utilizar 

 UD9 Tramites de constitución y puesta en marcha 

 UD10 Impuestos y calendario fiscal 

 

3. Proyecto empresarial 

 UD 11 Plan de empresa 

 

  

La temporización que se desarrolla a continuación tiene que ver con los bloques 

específicos de la asignatura de Cultura emprendedora y empresarial. El primer 

bloque, Emprender y empleo, y el segundo, Empresa y finanzas,  son contenidos 

más teóricos. El tercer bloque, Proyecto empresarial, supondrá la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos en los dos anteriores bloques 

 

La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente 
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contempla que ésta es una de las decisiones que aunque depende del 

departamento, también depende de los profesores responsables, los cuales 

pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso 

y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen. 

 

La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 

Primer trimestre: 1, 2, 3, 4 y 5 

Segundo trimestre: 6, 7, 8, 9 y 10. 

Tercer trimestre: 11. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

   

Unidad 1 
La empresa y su organización. La idea de 

negocio 
5 

Unidad 2 El estudio de mercado 5 

Unidad 3 

El contrato de trabajo y la nómina. 
Derechos de los trabajadores y sus 

representantes 
10 

Unidad 4 
Itinerarios profesionales y el proceso de 

búsqueda de empleo 
1 

Unidad 5 

Seguridad y salud en el trabajo. Factores 
de riesgo. Medidas de prevención y 

protección 
5 

      

       TOTAL HORAS 26 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 6 ¿Qué tipo de empresa me interesa? 5 

Unidad 7 
Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos 

cuento 
5 

Unidad 8 Qué documentos tengo que utilizar 5 

Unidad 9 
Tramites de constitución y puesta en 

marcha 
5 
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20 horas 
 

40horas 

 

Unidad 10 
Qué impuestos tengo que pagar. 

Calendario fiscal 
5 

         

TOTAL HORAS 
  
 
 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 11 Plan de empresa 20 

 

        TOTAL HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Metodología didáctica es el 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. 

La metodología, por tanto, debe ser variada y motivadora, contemplando el trabajo 

individual, por parejas y en grupo, apoyándonos en alumnos ayudantes, y todas las 

posibilidades que encontremos 

 

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos: 

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 

- Exposición  teórica por parte del profesor. 

- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos. 

- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los 

conceptos de la unidad. 
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De forma concreta, la metodología de trabajo en el aula debe contemplar dos aspectos: 

- La orientación en la materia que el profesor realiza a través de las explicaciones y 

las actividades programadas. 

- La progresiva adquisición por parte del alumno de las técnicas de trabajo intelectual. 

Este aspecto es especialmente importante ya que es lo que le va a facilitar el éxito en su 

trabajo. Sugerimos algunas pautas: 

 

Lectura comprensiva. Se puede realizar en clase o a través de preguntas directas 

sobre un texto en casa. El profesor les entregará una serie de textos que 

fomentarán el debate en clase. 

Adquisición del vocabulario específico de la materia. Es importante concienciar 

al alumno sobre la necesidad de ir ampliando el propio vocabulario a través de las 

materias como un instrumento útil en la vida cotidiana. Se sugiere contar con un 

archivo de términos.                                                                                                                                                                                   

Toma de apuntes. Se organizarán por unidad de trabajo y, en caso necesario se        

pasarán a limpio, completarán y archivarán.                                                                                                                                                                                                                                       

Realización de esquemas y resúmenes. 

Organización del material. Se deben diferenciar las hojas de apuntes, las de 

actividades y las de vocabulario específico. 

Planificación del tiempo de trabajo. 

 

EVALUACION 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes 

actividades empresariales. 

 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las 

alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 
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3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la 

persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 

laborales 

 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social. 

 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las exigencias 

de capital. 

 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y 

momento en el ciclo de la vida de la empresa. 

 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 

nacional. 

 

 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de 
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las personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en 

cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada 

uno de ellos. 

 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado 

de trabajo. 

 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 

protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 

mediante la búsqueda en las webs institucionales. 

 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención lealmente 

establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 

daño. 

 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características 

y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
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4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de  que constituyen la 

red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 

almacenaje y otros. 

 

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 

 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

 

6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto 

de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando 

los principios del marketing. 

 

6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

 

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 

que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

 

7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

 

7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha 

de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de 
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la puesta en funcionamiento. 

 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se 

deben realizar. 

 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación. 

 

8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

 

9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de 

empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones 

de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de 

cálculo manejando ratios financieros adecuados 

 

9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras 

del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos 

y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa. 

 

9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre 

ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

 
 

 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, introduciremos elementos diversos, como: 

- Controles escritos por cada bloque o unidades temáticas, con un mínimo de dos 

por evaluación. Se valorará en la nota final en un 80%. 

- Es muy importante el trabajo diario, tanto en casa como en la clase, por lo que se 

insistirá en el seguimiento del alumnado a la hora de la realización y corrección de las 
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actividades propuestas. Se elaborarán y analizarán textos y gráficos. Podrán planificarse 

actividades en grupo y extraescolares. Se revisará el cuaderno del alumnado al menos 

dos veces durante el trimestre. Se valorará su limpieza y su orden, así como el que estén 

realizadas las actividades, la correcta expresión, la ortografía, así como la progresiva 

adquisición del vocabulario específico. El conjunto de todo el trabajo realizado contará en 

la nota final un 15%.Junto al trabajo obligatorio podrán planificarse actividades de carácter 

voluntario y evaluables que sirvan de motivación al alumnado de manera que cultiven el 

hábito de trabajo y amplíen el conocimiento. 

- Observación directa del alumno en el aula. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la 

asistencia regular, la atención y participación en la toma de apuntes, realización del 

trabajo, cuestiones planteadas, etc... Se valorará en un 5%. 

 

 

 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 
Pruebas escritas de las unidades temáticas 80% 

Trabajo en general. ( las actividades de 
comprobación de competencias , cuaderno  
mapas, trabajos de profundización…) 

15% 

Actitud y asistencia a clase 5% 

 
 

 

 PRUEBAS ESCRITAS: Se refiere a los distintos exámenes, controles... que se hacen 

a lo largo del curso relacionado con los contenidos de la asignatura. En estos controles se 

valorará si el alumnado es capaz de explicar bien los contenidos, si lo hace usando 

correctamente la lengua castellana, si es capaz de presentar limpios y ordenados las 

distintas preguntas de las que coste la prueba escrita. Esta prueba escrita se pondrá con 

15 días de antelación para que el alumnado pueda estudiar los contenidos de la prueba. 

La prueba escrita será valorada sobre 10, Y PARA APROBAR EL ALUMNO/A TIENE QUE 

SACAR UN 5 EN EL EXAMEN. 

 TRABAJOS DE CLASE, CUADERNO DE CLASE, TRABAJOS EN CASA: Se refiere 

a los distintos trabajos, actividades que el alumnado realiza tanto en el tramo de horario 

lectivo con presencia en el centro educativo como en casa. Estos trabajos serán 

puntuados sobre 10 teniendo en cuenta los siguientes criterios: Se le dará un 9 al 

contenido del trabajo, mientras que el punto restante se le dará a la presentación del 
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trabajo. En la presentación del trabajo se tendrá en cuenta si el alumno/a: Presenta 

limpio, ordenado el trabajo, procedimientos relacionados con el contenidos bien 

hechos y trabajados(ejes cronológicos, pirámides de población, dibujos.... En el 

contenido del trabajo se tendrá en cuenta: Que el alumnado entregue el trabajo 

completo y las actividades bien contestadas y profundizadas.  Para la realización de 

los trabajos en casa se le dará al alumnado un plazo, dependiendo del tamaño y 

contenido del trabajo a entregar. 

 ACTITUD:  Se refiere a la actitud que tiene el alumnado dentro del aula: Se evaluará 

positivamente si el alumno/a presta atención en clase, hace preguntas relacionadas con el 

contenido de la asignatura, muestra interés, motivación por aprender y la asignatura, 

muestra esfuerzo y trata de forma educada al profesorado y al alumnado. Todas estas 

pautas se evaluarán a partir de la observación en clase. 

 Para la observación de la actitud en casa se seguirán las siguientes pautas: Que el 

alumnado traiga hechos y completos las tareas de casa, llegue puntual a clase, se 

muestre educado cuando pida entrar en aula si llega un poco después que el profesor, 

sigue las correcciones e indicaciones planteadas por el mismo/a. 

 Cada profesor/a explicará el clase la metodología para evaluar la actitud y el 

comportamiento en clase. 

 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACION 

 

Los procedimientos se irán recuperando con ejercicios en clase y en casa, así como  en 

los sucesivos controles  que siempre incluirán los procedimientos esenciales, ya sean 

textos o gráficos. 

 

Los contenidos conceptuales  suspendidos se recuperarán a lo largo del curso, bien 

mediante pruebas específicas, bien mediante trabajos, o en las pruebas realizadas 

durante el curso, a criterio del profesor que imparta la materia en el grupo, previa 

comunicación a los alumnos. 

 
 

 

La atención a la diversidad debe ser contemplada desde distintos planos. En primer lugar, 
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cabe mencionar aquella referida a los alumnos y alumnas para los que es necesario un 

programa de 

diversificación. Tales alumnos deben cumplir los requisitos que marca la legislación 

educativa, aunque no tienen cabida en Bachillerato. 

En segundo lugar, la diversificación del alumnado que, integrado en la dinámica normal de 

la clase, muestre necesidades específicas. A estos alumnos/as se les realizarán pruebas 

que detecten su situación dentro del proceso de aprendizaje, pruebas consensuadas con 

el Departamento de Orientación. Éstas serán la base para desarrollar la adaptación de 

contenidos, procedimientos y actitudes al nivel pertinente. 

En tercer lugar, la diversidad debe ser planteada también para el resto de alumnado. La 

práctica docente revela que el ritmo, las motivaciones y los procesos de aprendizaje no 

son iguales en todos. Por ello se tendrán tales factores en cuenta a fin de propiciar el 

mejor de los aprendizajes posibles. Los mecanismos, instrumentos y medios de conseguir 

los objetivos de una enseñanza diversificada y que se intentará poner en práctica son: 

‐ Esquemas y síntesis que, realizados por el profesor o por los/las alumnos/as, permitan 

obtener una visión global de los problemas económicos y empresariales. Esta herramienta 

de estudio favorece un rendimiento apropiado, toda vez que facilita la capacidad de 

síntesis. 

‐ Los ejercicios propuestos en clase tales como el comentario de noticias de prensa y 

hechos económicos de actualidad, análisis de datos y observación de empresas, deben 

emplearse como recurso fundamental en el aprendizaje diversificado. El alumnado podrá, 

de esta forma, demostrar su grado de madurez y conocimiento en estos procedimientos. 

Desde el Departamento se elaborarán ejercicios de ampliación y  refuerzo con el fin de 

atender a las necesidades diversas del aprendizaje. 

‐ El trabajo en grupo, para actividades concretas, así como los ejercicios de simulación de 

pequeños aspectos de la economía y de la empresa, facilitan enormemente el proceso de 

enseñanza‐aprendizaje al experimentar y vivir los conocimientos adquiridos de formA 

individual y colectiva. 

 

En Bachillerato pueden hacerse Adaptaciones Curriculares individualizadas poco 

significativas. Suponen modificaciones en los elementos de acceso al currículo tales como 

la organización de los recursos humanos, distribución de espacios, disposición del aula, 
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equipamiento y recursos didácticos, programas de mediación o métodos de comunicación 

alternativos. 

Estas adaptaciones son decididas por el tutor o tutora y el equipo educativo. 

Se realizan sin necesidad de trámites que superen el ámbito del centro. 

Revisión y reclamación 
El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará al alumno 

en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las competencias. Si aún asi el 

alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación pertinentes como establece la legislación vigente. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se fomentará: 

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y 

el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y 
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abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Las actividades complementarias se refieren a todas aquellas que se realizan fuera  o 

dentro del aula y que sirven para completar la formación del alumnado: 

En función del desarrollo de la programación y de la disponibilidad de las entidades 

correspondientes, se proponen para el presente curso las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

- Primer Trimestre: Charla de la Cámara de Comercio de Sevilla sobre “Iniciativa 

Emprendedora”. 

- Segundo Trimestre: Charla orientativa sobre “Búsqueda de empleo”. Personal del centro 

de empleo correspondiente. Visita a centro de trabajo relacionado con el ciclo 

 

Cualquier otra salida que nos permita trabajar los diferentes aspectos geográficos con 

nuestros alumnos. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

NÚMERO: 1 

TÍTULO: La empresa y su organización. La idea de negocio 
 

COMPETENCIAS 
 

 
 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. 
 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
• Identificar conceptos básicos de empresa y actividad empresarial. 

• Diferenciar las funciones de cada una de las áreas funcionales. 

• Realizar organigramas de empresa concretas, distinguiendo sus áreas funcionales. 

• Reconocer el beneficio social generado por la actividad empresarial 

• Mejora de la creatividad. 

• Concienciación sobre las posibilidades del empleo autónomo 

 
 

 

CONTENIDOS 
La empresa: concepto, funciones y objetivos. 

La actividad empresarial. 

Tipos de empresa. 

La organización de la empresa: áreas funcionales. 

La idea. 

Satisface necesidades. 

Factor diferenciador. M 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

. 1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
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relación con el entorno así como su función social. 
.10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO: 2 

TÍTULO:  El estudio del mercado. 
 

COMPETENCIAS 
 

 
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. 
 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Determinar el tamaño de mercado y su estructura. 

 Conocer las características de la competencia. 

 Identificar a los clientes potenciales. 

 Distinguir los canales de comunicación 
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CONTENIDOS 
 

 El estudio del mercado. 

 El mercado: tamaño y estructura. 

 Los clientes. 

 La competencia. 

 Márketing estratégico y márketing mix. 

 El producto. 

 El precio. 

 Dar a conocer el producto. 

 La distribución del producto. 

 Decisiones sobre el mercado: Análisis DAFO. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa apli-
cando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

 9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 

 

 
 

 

 

NÚMERO: 3 

TÍTULO: El Contrato de trabajo . El Derecho del Trabajo. La nómina. 
Representación de los trabajadores. 
 

COMPETENCIAS 
 

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. 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 
 Identificar las características propias de una relación laboral. 

 Distinguir los tipos de relaciones de trabajo. 

 Esquematizar las fuentes del Derecho del Trabajo. 

 Aplicar en casos prácticos los principios del Derecho Laboral. 

 Reconocer los derechos y deberes de los trabajadores en la relación laboral. 

 Identificar los elementos básicos de un contrato de trabajo. 

 Esquematizar los diferentes tipos de contratos. 

 Conocer las características principales de cada una de las modalidades contractuales 
(duración, forma…) 

 Familiarizarse con los modelos oficiales de contratos de trabajo. 

 Conocer el funcionamiento de las Empresa de Trabajo temporal. 

 Concienciación sobre las condiciones de contratación en la actualidad.strar respeto 
hacia la normativa aplicable a las relaciones laborales 

 Diferenciar jornada ordinaria y extraordinaria. 

 Identificar los períodos legales de descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos 

 Determinar en supuestos prácticos los componentes del salario. 

 Identificar los conceptos que cotizan a la Seguridad Social. 

 Saber calcular nóminas sencillas. 

 Identificar las condiciones de trabajo que pueden ser modificadas. 

 Determinar las causa de despido y sus consecuencias. 

 Conocer cómo se calcula un finiquito 

 Identificar los diferentes tipos de representantes de los trabajadores dentro de la empresa. 

 Conocer la estructura de un convenio colectivo y su proceso de negociación. 

 Identificar los procedimientos de solución de los conflictos colectivos. 

 

 Identificar las características de las diferentes prestaciones del Sistema de la 

Seguridad Social española. 

 Sensibilizarse sobre la conquista social que supone el sistema de la Seguridad 

Social y sobre el deber de todos de protegerlo, evitando el fraude 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

• El Derecho Laboral y las relaciones laborales. 
• Fuentes del Derecho del Trabajo. 
• Principios de aplicación del Derecho Laboral. 
• Derechos y deberes. 
El contrato de trabajo. Capacidad para trabajar. 
• Forma y validez del contrato de trabajo. 
• Modalidades contractuales: contratos indefinidos y contratos temporales. 
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• Las Empresas de Trabajo Temporal 
La jornada de trabajo. 
• Descansos y festivos. 
• Vacaciones y permisos. 
• Conciliación de la vida familiar y laboral. 
• El salario: concepto, tipos y garantías. 
• La nómina: estructura. 
• Percepciones sujetas a cotización. 
• Deducciones. 
• Modificación del contrato de trabajo. 
• Suspensión del contrato de trabajo. 
• Extinción del contrato de trabajo: supuestos, causas y efectos. 
• El finiquito 
• Participación de los trabajadores en la empresa: representación colectiva unitaria y 

representación colectiva sindical. 
• El convenio colectivo. 
• Los conflictos colectivos. 
• Estructura del sistema de la Seguridad Social. 
• Obligaciones de empresarios y trabajadores. 
• Acción protectora. 
• Protección por desempleo 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa apli-
cando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 

 
 

NÚMERO: 4 

TÍTULO: Itinerarios profesionales: la carrera profesional. Proceso de 
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búsqueda de empleo 
 

COMPETENCIAS 
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. 

 
 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 

 Esquematizar las distintas opciones académico-profesionales que existen después de terminar un 

Ciclo Formativo. 

 Analizar el propio potencial profesional. 

 Elaboración y cumplimentación de la documentación necesaria en el proceso de búsqueda 

 de empleo. 

 Localizar fuentes y recursos de información laboral. 

 Preparación y simulación de una entrevista de selección de personal. 
 

 
 

CONTENIDOS 
• Itinerarios formativos. 
• La formación profesional en el sistema educativo. 
• Opciones profesionales: La carrera profesional. 
• Análisis del objetivo profesional y plan de acción. 
• Fuentes de búsqueda de empleo. 
• Selección de ofertas de empleo. Determinación del perfil del candidato. 
• El “Curriculum Vitae” y la carta de presentación. 
• Pruebas y test. 
• Dinámicas de grupo. 
• La entrevista de trabajo. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de em-
pleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
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relación con el entorno así como su función social. 
11.1.  Desarrolla estrategias y destrezas. 
12.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 

 

 
 

 
 

NÚMERO: 5 

TÍTULO: Seguridad y salud en el trabajo. Factores de riesgo. Medidas 
generales de prevención y protección 

 

COMPETENCIAS 
   

 
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. 
 

 

OBJETIVOS DIDACTICO 
• Identificar los daños que se derivan del trabajo. 

• Determinar, en supuestos prácticos, los derechos y deberes de los trabajadores en materia de preven-

ción de riesgos laborales 

• Identificar y clasificar los principales riesgos en situaciones prácticas 

• Ser consciente de los riesgos asociados a la actividad laboral. 

• Valorar positivamente las normas establecidas para la protección del trabajador frente a los 

distintos riesgos 

• Enumerar las actuaciones preventivas y/0 de protección inherentes a los riesgos que 
permitan disminuir sus consecuencias. 
• Tomas conciencia de la importancia de respetar las medidas de seguridad. 
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CONTENIDOS 
• Trabajo y salud: daños a la salud del trabajador. 
• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Responsabilidades y sanciones. 
• Marco normativo básico. 
• Riesgos laborales. Generales y específicos. 
• Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 
• Riesgos derivados de las condiciones medioambientales. 
• Riesgos ergonómicos y psicosociales. 
Medidas de prevención. 
• Medidas de protección. 
• Señalización de seguridad. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como 
tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la persona 
empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos labora-
les 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÚMERO: 6 

TÍTULO: Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento 
 

COMPETENCIAS 
   

 
a) Comunicación lingüística. 

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

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas.   

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
• Determinar en supuestos prácticos las inversiones y gastos necesarios. 

• Describir las fuentes de financiación de la empresa. 

• Identificar las fuentes de financiación más convenientes en supuestos determinados. 

• Buscar información sobre subvenciones aplicables a casos concretos 

   

 

CONTENIDOS 

 

El Plan de Inversiones y gastos. 

El Plan de Financiación. M 

Subvenciones. 

Fuentes de financiación para el día a día. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
Relación con el entorno así como su función social. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica in-
cluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y mo-
mento en el ciclo de la vida de la empresa. 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
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NÚMERO: 7 

TÍTULO: ¿Qué documentos tengo que utilizar? 
 

COMPETENCIAS 
 

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. 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
 

• Cumplimentar documentos relacionados con la compraventa. 

• Cumplimentar cheques y letras de cambio. 

• Apreciar la importancia del orden en el buen funcionamiento de la empresa. 

 

. 
 

 

CONTENIDOS 
Los procesos administrativos en la empresa. 

Documentos relacionados con la compraventa. 

Documentos relacionados con el pago y el cobro. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa apli-
cando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
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NÚMERO: 8 

TÍTULO: ¿Qué tipo de empresa me interesa? 
 

COMPETENCIAS 
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. 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 • Identificar los factores a considerar en la elección de forma jurídica de empresa. 

• Determinar las características de las distintas formas de empresa. 

• Conocer el funcionamiento de una franquicia. 
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CONTENIDOS 

Elección de forma jurídica. 

El empresario individual. 

Sociedad de responsabilidad Limitada. Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

La Sociedad Anónima. 

La Sociedad Laboral. 

Las Sociedades Cooperativas. 

Las Comunidades de bienes. 

La Franquicia. 

Objetivos didácticos 

Identificar los factores a considerar en la elección de forma jurídica de empresa. 

Determinar las características de las distintas formas de empresa 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

. 1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las exigen-
cias de capital. 

10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 

 

 

NÚMERO: 9 

TÍTULO: Trámites de constitución y de puesta en marcha 
 

COMPETENCIAS 
 

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.   
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

. 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

• Conocer los documentos necesarios para constituir y poner en marcha una empresa. 

• Identificar los organismos a los que hay que acudir para la cumplimentación de los diferentes trá-

mites 

. 
 

 

CONTENIDOS 
• Trámites para la constitución de una empresa. 
• Trámites de puesta en marcha. 
• La Ventanilla Única Empresarial. 
• Proceso telemático para la creación de una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa apli-
cando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 

 

 

NÚMERO: 10 

TÍTULO: ¿Qué impuestos tengo que pagar? Calendario fiscal 
 

COMPETENCIAS 
 

a) Comunicación lingüística. 
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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. 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
• Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias básicas. 

• Identificar y describir los principales impuestos que afectan a las empresas españolas. 

• Concienciarse sobre la necesidad del sistema tributario para el buen funcionamiento de la socie-

dad. 
 

 

 

CONTENIDOS 

Impuestos a los que están sometidos los diferentes tipos de empresa. 

Impuesto de Actividades Económicas. 

Impuesto de Sociedades. 

Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las diferentes acti-
vidades empresariales. 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social. 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa apli-
cando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. 

  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer consecuencias de las actividades humanas. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
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PROGRAMACION HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 

1º BACHILLERATO 
 

2. COMPETENCIAS  CLAVE 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al currículo 

permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias han de ser 

desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos 

que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la adquisición de distintas 

competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 381 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias del currículo de Bachillerato 

contribuyen a desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de 

carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más 

específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades 

necesarias para acceder a la educación superior. Competencias clave: 

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 

 

 La Historia del Mundo Contemporáneo participa en el desarrollo de la totalidad de las 

competencias clave que los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida académica: 

 Algunas competencias parecen estar más específicamente relacionadas con la historia, como es 

el caso de la competencia social y cívica. Al fin y al cabo, objeto de la historia es el estudio de las 

sociedades y su entorno, de sus tensiones y procesos de cambio, de la realidad social del mundo en que se 

vive. En la Historia Contemporánea estudiamos el nacimiento y extensión de la democracia, de los derechos 

civiles, del concepto de ciudadanía, fomentándose, además, el desarrollo en los alumnos de valores como el 

respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y diversidad social y cultural, dentro del marco de las 

instituciones democráticas. Es decir, A través del conocimiento de los rasgos de la sociedad actual y su 

pluralidad, la comprensión de las acciones humanas del pasado y el presente, y la valoración y el ejercicio 

del diálogo. 

 Similar es el caso de la competencia en conciencia y expresión cultural. La Historia 

Contemporánea permite a los alumnos conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas, 

literarias y sus relaciones con la sociedad, tomar conciencia de la evolución de las corrientes estética, de 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 382 

las modas, de los gustos y valorar el derecho a la diversidad cultural y el respeto por las diferentes 

manifestaciones artísticas y por la conservación del patrimonio. Todo ello se conseguirá mediante el 

desarrollo de la sensibilidad estética, el pensamiento divergente y la creatividad, las destrezas de observación 

empleadas en el análisis de los hechos y la preocupación por la riqueza y variedad del patrimonio cultural y 

artístico. 

 La competencia aprender a aprender está implícita en el método histórico. El estudio de la historia 

proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para que mediante el análisis de fuentes diversas 

vaya construyendo su propio aprendizaje. Las destrezas desarrolladas por la materia permiten al alumnado 

acceder de manera libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para analizar y comprender a la sociedad en 

que vive en su complejidad, interrogarse sobre las causas de los problemas y plantear posibles vías de 

solución. 

 Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital. Nuestros alumnos 

han nacido en una sociedad construida alrededor de redes de información, en la que internet tiene una 

importancia fundamental. Su utilización en la Historia es muy importante ya que permite a los alumnos 

acceder a nuevas fuentes de información y, con la orientación del profesorado, favorece su aprendizaje 

autónomo y creativo. Les permite también procesar la información y crear presentaciones multimedia, 

integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros en clase. 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada también al 

método científico empleado por la historia, incluso a las competencias aprender a aprender y digital ya 

comentadas. Los pequeños trabajos de investigación histórica realizados por los alumnos suponen que estos 

deben planificarlo, organizarse, tanto si trabajan en grupo como individualmente, resolver los problemas que 

se les vayan presentando en la elaboración del mismo, y evaluar tanto el resultado final como el proceso. Y 

ya hemos visto que la utilización de internet para buscar la información favorece la autonomía y autoestima 

del alumnado y su creatividad e imaginación a la hora de presentarla utilizando los medios informáticos. 

 El estudio y los procedimientos de la historia contribuyen de manera notable a la consecución de la 

competencia en comunicación lingüística. El comentario de diferentes fuentes históricas permite a nuestros 

alumnos ejercitar la lectura como destreza básica para la adquisición de nuevos conocimientos. La 

realización de actividades relacionadas con la elaboración de resúmenes, síntesis explicativas, o definición de 

términos y conceptos, buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los 

aprendizajes relacionados con la materia. Las presentaciones orales suponen un reto para alumnos 

acostumbrados a presentar sus trabajos por escrito y les permiten desarrollar habilidades y destrezas 

relacionadas con la comunicación oral. Y la utilización de medios informáticos les posibilita la presentación 

de sus trabajos en diferentes soportes, desde la forma tradicional en papel hasta las presentaciones 

multimedia. 

 Por último, el estudio de la Historia contemporánea contribuye también a la consecución de 
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la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Analizamos en esta materia 

el impacto de la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy y el origen histórico de nuestro mundo 

industrializado, desde la revolución industrial de mediados del siglo XVIII hasta la sociedad informatizada 

del siglo XXI. Pero además, la investigación histórica pone a los alumnos en contacto con el método 

científico: formulación de hipótesis, búsqueda de información y comentario crítico de las fuentes, 

rigurosidad en las afirmaciones y confrontación de ideas. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLLERATO 

 

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 de Bachillerato elegida. 

J) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

K) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

L) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 
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M) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Por definición, la presente programación didáctica se plantea como un documento flexible, por lo 

que la secuenciación y temporalización que abajo se desarrolla no se llevara a cabo de forma rígida, sino 

según lo aconsejen las circunstancias a lo largo del curso. 

Se calcula que se tendrán unas 140 sesiones de trabajo que se repartirán en tres evaluaciones, de las 

cuales la de más larga duración será la primera (56 sesiones), mientras que la segunda y la tercera se 

plantean más cortas (42). 

La materia se cursara durante cuatro sesiones semanales (de 55 minutos de duración) que a lo largo 

del curso que se dividirá en tres trimestres (evaluaciones). Los diversos contenidos se repartirán en 

los 11 bloques temáticos desarrollados más abajo, el primero con carácter transversal (solo se 

explicaran en clase algunos conceptos preliminares al inicio del curso; el resto de contenidos se irán 

desarrollando con el temario según se precise) y el resto estructurado como aparece en el currículo. 

Se distribuirán del modo especificado en la tabla que sigue, aunque de acuerdo con el carácter 

flexible de la presente programación se podrá variar la periodización según lo requieran las 

circunstancias del momento. 

Por tanto, esta secuenciación será solo una guía y es meramente orientativa, ya que, aun siendo 

ideal, el desarrollo de la programación podría hacer aconsejable profundizar en ciertos contenidos, 

lo que se traduciría en una alteración de los tiempos proyectados. 

Se intentara mantener en la medida de lo posible la planificación temporal que se expone en este punto y el 

punto 3 en forma de tabla, interrelacionando los contenidos, estructurados en “bloques” (que se 

corresponden con sus respectivas unidades didácticas), con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, (que definen implícitamente los contenidos mínimos exigidos, ya que definen de 

manera objetiva los conocimientos mínimos que el alumnado debe adquirir para superar la materia). De 

hecho, a partir de los estándares de aprendizaje evaluables se elaborarán las actividades y las pruebas 

objetivas (exámenes) del curso, así como de las pruebas extraordinarias de recuperación. En el caso de 

los bloques, también se indica el número de sesiones por bloque temático, aunque solo de modo aproximado, 

ya que se irán ampliando o reduciendo según las necesidades del alumnado y el desarrollo de la práctica 

docente: 
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Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: LA EUROPA DEL ANTIGUO REGIMEN 

UNIDAD 2. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

UNIDAD 3. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

UNIDAD 4. EL MOVIMIENTO OBRERO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD 5. LA DOMINACION EUROPEA DEL MUNDO 

UNIDAD 6: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

UNIDAD 7: LA REVOLUCION SOVIETICA Y LA URSS 

UNIDAD 8: EL MUNDO EN EL P ERIODO DE ENTREGUERRAS 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 9: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

UNIDAD 10: LA GUERRA FRIA  LA POLITICA DE BLOQUES 

UNIDAD 11: LA DESCOLONIZACION Y EL TERCER MUNDO 

UNIDAD 12: EL MUNDO ACTUAL 
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INTRODUCCIÓN: CONTENIDO COMÚN: COMO SE ESCRIBE LA HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

Teoría de la historia 

 La Historia como ciencia. 

 Espacio y tiempo: coordenadas de la historia 

Naturaleza, tipología e importancia de las distintas fuentes 

históricas. 

 

 

 

 

El trabajo del historiador 

 

 Definimos términos y conceptos históricos. 

 Comentamos mapas y textos históricos. 

 Analizamos películas como documentos históricos. 

 Realizamos mapas conceptuales. 

 Trabajamos la prensa 

 

 

 

Elaboración y presentación de trabajos 

 

 El trabajo en grupo. 

 Las partes de un trabajo. 

 Selección de fuentes. Trabajamos con internet. 

 Organización de la información. 

 Redacción del trabajo. 

 Presentación. La presentación multimedia. 

 

 

1. Reconocer las peculiaridades de la Historia como 

disciplina científica y la utilidad de las fuentes para 

el trabajo. 

 

1.1. Conoce las características del método 

científico aplicado por los historiadores. 

1.2. Distingue los distintos tipos de fuentes 

históricas y el tratamiento y utilización 

crítica de las mismas. 

A b c d e f g 

2. Obtener y analizar información sobre el pasado de 

fuentes diversas, valorando su relevancia y 

fiabilidad. 

 

2.1. Busca y obtiene información sobre 

algún hecho histórico, personaje o 

acontecimiento cultural, de fuentes diversas 

(bibliotecas, internet o prensa) y reconoce la 

pluralidad de interpretaciones que puede 

tener una misma realidad histórica. 

2.2. Elabora una síntesis o trabajo de 

investigación y presenta las conclusiones de 

manera estructurada, utilizando 

correctamente los términos específicos de la 

materia.   

A b c d e f g 

3. Analizar textos, mapas, gráficos o fotografías de 

carácter histórico o historiográfico, comprendiendo 

las circunstancias y factores a que se refieren y 

situándolos en el contexto en que se producen. 

 

3.1. Emplea las técnicas históricas 

adecuadas para el comentario e 

interpretación de fuentes o materiales 

historiográficos. 
3.2. Responde a cuestiones planteadas a 

partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

A b c d e f g 

4. Manejar los conceptos básicos y la terminología 

específica de la materia. 

 

4.1. Utiliza la terminología específica de la 

materia y define los conceptos básicos con 

rigor, situándolos en el tiempo, espacio y 

contexto adecuados. 

A b c d e f g 

5. Situar cronológica y espacialmente los 

acontecimientos y procesos relevantes de la Historia 

contemporánea. 

 

5.1. Representa en un eje cronológico los 

principales acontecimientos relativos a un 

determinado proceso histórico. 

 

A b c d e f g 
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BLOQUE I Y III.                                                    U.D 1: EL ANTIGUO REGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 

Características del Antiguo Régimen: 
 Concepto y cronología. 

 La demografía antigua. 

 Actividades económicas. 

 La sociedad del Antiguo Régimen. 

 Los Estados: La monarquía absoluta y su práctica de 

gobierno. 

 

Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población 

y sociedad: 

 

 Las transformaciones de las estructuras económico-

sociales y demográficas durante el siglo XVIII. 

 

Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra: 
 La revolución inglesa. 

 La monarquía parlamentaria en Inglaterra. 

 

 

El pensamiento de la Ilustración: 
 La Ilustración: concepto y características. 

 Un nuevo concepto de sociedad: los pioneros británicos 

del siglo XVII y los ilustrados franceses del siglo XVIII. 
 

Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 
 Los grandes estados durante el s. XVIII y sus 

relaciones internacionales del Antiguo Régimen 
 

  
 
 

El Nacimiento de EEUU: 
 Causas y desarrollo de la revolución americana. 

 El sistema político de los EE.UU.: características 

generales. 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen 

describiendo sus aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

 

1.1. Extrae las características del Antiguo 

Régimen de un texto propuesto que los 

contenga. . 

 

A C D E F G 

2. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen 

utilizando diferentes tipos de diagramas. 

 

1.2. Obtiene y selecciona información 

escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes 

primarias o secundarias, relativa al Antiguo 

Régimen. . 

2.1. Elabora mapas conceptuales y cuadros 

sinópticos que explican los rasgos 

característicos del Antiguo Régimen. 

A B C D E F G 

3. Distinguir las transformaciones en el Antiguo 

Régimen enumerando las que afectan a la economía, 

población y sociedad. 

 

3.1. Clasifica los rasgos del Antiguo 

Régimen en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

3.2. Explica las transformaciones del 

Antiguo Régimen que afectan a la 

economía, población y sociedad durante el 

siglo XVIII 

 

A B C D E F G 

4. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII 

resumiendo las características esenciales del sistema 

y valorando el papel de las revoluciones para 

alcanzar las transformaciones necesarias para 

lograrlo. 

 

4.1. Describe las características del 

parlamentarismo inglés a partir de fuentes 

históricas 

4.2. Diferencia entre la monarquía 

parlamentaria y la monarquía absoluta. . 

4.3. Entiende y valora las revoluciones 

inglesas del siglo XVII como formas que 

promueven el cambio político del Antiguo 

Régimen. . 

 

A C D E F G 

5. Identificar la Ilustración francesa como un 

movimiento ideológico crítico con el sistema del A. 

Régimen. 

 

.5.1. Enumera y describe las ideas de la 

Ilustración francesa y su idea de progreso. 
5.2. Explica las teorías de los principales 

filósofos ilustrados relaciona sus 

aportaciones con los principios 

A B C D E F G 
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fundamentales del liberalismo democrático. 
5.3. Busca y selecciona información 

utilizando las TIC sobre la práctica política 

del Despotismo ilustrado como sistema de 

gobierno de algunos monarcas del s. XVIII. 

 

6. Describir las relaciones internacionales del 

Antiguo Régimen demostrando la idea de equilibrio 

europeo. 

 

6.1. Comprende la teoría del equilibrio 

europeo y resume las características de las 

relaciones internacionales durante el siglo 

XVIII 

6.2. Sitúa en mapas de Europa los diversos 

países o reinos en función de los conflictos 

en los que intervienen. 

A C D E F G 

7. Analizar la evolución política, económica, social, 

cultural y de pensamiento que caracteriza a la 

primera mitad del siglo XIX distinguiendo los 

hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en 

cada una de las variables analizadas. 

 

7.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan 

diacronía y sincronía de los acontecimientos 

políticos, económicos, sociales y culturales 

de la primera mitad del siglo XIX. 

 

A B C D E F 

8. Describir las causas y el desarrollo de la 

Independencia de Estados Unidos estableciendo las 

causas más inmediatas y las etapas de 

independencia. 

 

8.1. Identifica las causas de la guerra de 

independencia de Estados Unidos a partir de 

fuentes historiográficas. 

8.2. Analiza el desarrollo de la revolución 

americana y sus repercusiones en 

movimientos posteriores. . 
8.3. Expone, utilizando las TIC, el sistema 

político de los Estados Unidos y lo compara 

con las monarquías absolutas europeas 

 

A B C D E F G 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II                                         UD 2. LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 
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Revolución o revoluciones industriales: 
 Industrialización y revolución industrial: concepto y 

cronología. 
 Características generales. 
 

 
El protagonismo de Gran Bretaña: 
 ¿Por qué la revolución industrial comienza en Gran 

Bretaña? 

 

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía de la 

Primera y Segunda Revolución Industrial 
 Las innovaciones técnicas: el maquinismo. 
 La aparición de las fábricas y la división del 
trabajo. 

 Nuevas formas de organización del trabajo en la 

Segunda Revolución industrial: Fordismo y Taylorismo 
 Las fuentes de energía: del carbón, a la aparición de 

nuevas fuentes de energía en la Segunda Revolución Industrial: 

electricidad y petróleo y el gas natural. 

 Los avances tecnológicos de la Segunda Revolución 

Industrial. 
 

Los sectores industriales de la Primera y Segunda Revolución 

Industrial. 
 La industria textil y siderurgia del hierro. 

 Las nuevas ramas industriales de la Segunda 

Revolución Industria 

 
 
 
 
Cambios debidos a las Revoluciones Industriales: 

 Los transportes: del ferrocarril al automóvil y la 

aviación. 

 La agricultura: la mecanización inicial, el nuevo 

sistema de propiedad y de cultivo. 

 Las innovaciones agrarias de la Segunda Revolución 

Industrial. 

 La expansión comercial y la economía mundializada. 

 Las comunicaciones: telégrafo, teléfono y radio 

 La población: el crecimiento de la población y los 

movimientos migratorios continentales y transoceánicos. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo 

XIX, estableciendo sus rasgos característicos. 

 

1.1. Define el concepto revolución industrial y 

explica su impacto sobre el sistema de producción 
del Antiguo Régimen. 

1.2. Identifica las causas de la Primera 

Revolución Industrial en Gran Bretaña 
1.3. Explica razonadamente la evolución hacia la 

II Revolución Industrial y expone brevemente las 

características de la II Revolución Industrial. 
1.4. Realiza un estudio comparativo y 

esquemático de las dos Revoluciones Industriales. 
 

A B C D E F 

2. Obtener información para explicar las 

revoluciones industriales del s. XIX, seleccionando 

fuentes bibliográficas y online. 

 

2.1. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo 

económico del sector industrial en los primeros 

países industrializados, a partir de fuentes 

historiográficas. 

2.2. Describe las nuevas ramas industriales de la 
Segunda Revolución Industrial seleccionando 

información procedente de fuentes online.   
 

A B C D E F G 

3. Conocer las innovaciones técnicas introducidas 

por la revolución industrial y las fuentes de energía 

utilizadas. 

 

31. Describe las innovaciones técnicas y la 

organización en el trabajo, introducidas por las 
revoluciones industriales y su impacto en la 

producción y en la vida cotidiana. 

3.2. Realiza una presentación, apoyándose en las 
TIC, sobre las diferentes fuentes de energía 

utilizadas en la Primera y Segunda Revolución 

Industrial y sus diversas aplicaciones. 
 

A B C D E F 

4. Identificar los cambios en los transportes, 

agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo 

XIX. 

 

4.1. Interpreta una gráfica con las fases de la 

transición demográfica, comparando el régimen 
demográfico del Antiguo régimen con el 

característico de la sociedad industrializada. 

4.2. Conoce el significado del término revolución 
agraria,  explica sus características y lo relaciona 

con la revolución industrial. 
4.3. Comenta mapas que expliquen la evolución 

de la extensión redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales, asociándola a las 
innovaciones en los medios de transporte durante 

las revoluciones industriales. 
 

A B C D E F 

5. Describir las transformaciones sociales culturales 

y científicas que acompañan a la industrialización 

 

5.1. Señala los cambios sociales más relevantes 

del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución Industrial. 
5.2. Describe a partir de un plano la ciudad 

industrial británica.   
5.3. Identifica en imágenes los elementos propios 
de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX, 

y analiza su evolución. 

A B C D E F G 
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5.4. Realiza una presentación de imágenes y 

textos sobre las transformaciones culturales y los 
avances científicos en el siglo XIX. 

 

6. Enumerar los países que iniciaron la 

industrialización, localizándolos adecuadamente y 

estableciendo las regiones en donde se produce ese 

avance. 

 

6.1. Resume la expansión de la industrialización 

por Europa durante el siglo XIX. 

6.2. Indica los países no europeos que se suman al 
proceso de industrialización y explica sus 

circunstancias. 

6.3. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones industriales.   
 

A B C D E F G 

7. Conocer las características de la economía 

industrial, seleccionando ideas que la identifiquen. 

 

7.1. Expone las características del sistema 

capitalista surgido de la revolución industrial. 

7.2. Indica las aportaciones de Adam Smith al 
marco teórico del capitalismo a partir de textos 

históricos o historiográficos. 

7.3. Explica, a partir de fuentes históricas, las 
causas y consecuencias de las crisis económicas y 

sus posibles soluciones. 

 
 

A B C D E F G 
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BLOQUE III                                     U.D 3: LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales: 

 Origen y desarrollo. 

 Impacto político, social, cultural de la Revolución 

Francesa. 

 

El Imperio Napoleónico: 
 La difusión de la revolución por Europa. 

 

 
El Congreso de Viena y el Absolutismo, 
 La Restauración del absolutismo. 

 El nuevo mapa de Europa. 

 

 
Las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848: 

 El liberalismo: definición y características. 

 Revoluciones burguesas: concepto y cronología. 

 Liberalismo frente a absolutismo. 

 Las oleadas revolucionarias: 1820, 1830 y 1848. 

 

El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y 
Alemania: 
 El nacionalismo: características generales. 
 Las unificaciones de Italia y Alemania. 
 

Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el 

romanticismo. 

 

La independencia de las colonias hispanoamericanas 

 

 

1. Explicar a partir de información obtenida en 

Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo 

cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las 

consecuencias 

 

1.1. Explica las causas de la Revolución 

Francesa de 1789. 

1.2. Sintetiza el desarrollo de la Revolución 

Francesa. 

1.3. Comenta un fragmento de la 

“Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano”, utilizando la técnica del 

comentario de texto histórico.   
1.4. Describe los cambios que para todos los 

ámbitos de la vida supone la revolución 

francesa respecto al antiguo régimen 

A C D E F G 

2. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su 

expansión europea y estableciendo sus 

consecuencias 

 

2.1. Identifica en un mapa histórico la 

extensión del Imperio Napoleónico. 

2.2. Valora el Imperio Napoleónico como 

medio de difusión de las ideas de la 

revolución francesa por Europa. 

 

A C D E F 

3. Entender la trascendencia que tuvo para Europa el 

Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo 

identificando sus consecuencias para los diversos 

países implicados 

 

3.1. Analiza las ideas defendidas y las 

conclusiones del Congreso de Viena 

relacionándolas con sus consecuencias. 

3.2. Comenta un mapa con el nuevo orden 

territorial establecido en el Congreso de 

Viena y analiza su relación con conflictos 

posteriores. 

 

A C D E F 

4. Comprender las revoluciones burguesas de 1820, 

1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo. 

 

4.1. Define con precisión el término de 

revoluciones burguesas. 

4.2. Resume las características del 

liberalismo relacionándolas con el 

pensamiento ilustrado y las aportaciones de 

la revolución francesa. 

4.3. Identifica el liberalismo como base 

ideológica de las revoluciones burguesas y 

diferencia el Estado liberal de las 

monarquías absolutas. 

4.4. Compara las causas y el desarrollo de 

las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
 

A C D E F G 
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5. Conocer el proceso de Unificación de Italia y 

Alemania y explicar su desarrollo a partir del 

análisis de fuentes gráficas 

 

5.1. Planifica y realiza un trabajo de 

investigación sobre el nacionalismo del s. 

XIX y sus características, aportando 

conclusiones. 

5.2. Describe y explica, a partir de fuentes 

gráficas, la Unificación   
 

A B C D E F 

6. Descubrir las manifestaciones artísticas de 

comienzos del siglo XIX, obteniendo información de 

medios bibliográficos o de Internet y presentándola 

adecuadamente. 

 

6.1. Establece, a partir de fuentes gráficas, 

las características propias de la pintura, la 

escultura y la arquitectura del Neoclasicismo 

y el Romanticismo 

 

A C D E F G 

7. Analizar, utilizando fuentes gráficas, la 

independencia de Hispanoamérica 

 

7.1. Realiza un cronograma explicativo de la 

independencia de las colonias 

hispanoamericanas al comienzo del siglo 

XIX. 

 

A B C D E F 
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BLOQUE II                                     U.D 4: LOS MOVIMIENTOS OBREROS EN EL SIGLO XIX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
La industrialización y las transformaciones sociales y 

culturales. 
 La sociedad de clases: características generales. 

 Un mundo de ciudades: características de la ciudad 

industrial 

 Las transformaciones culturales y científicas. 

 
La extensión del proceso de industrialización: 
 

 La difusión de la industrialización por Europa: Los 

“first comers” y los países periféricos 

 La industrialización extraeuropea: EE.UU. y Japón. 

 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis: 

 Adam Smith y el nacimiento del capitalismo. 

 El gran capitalismo de la Segunda Revolución 

Industrial. 

 Las crisis del capitalismo. 

 

El nacimiento del proletariado y la organización de la clase 

obrera: 

 Orígenes del sindicalismo. 

 Corrientes de pensamiento: socialismo utópico, 

marxismo y anarquismo. 

 La I Internacional Obrera. 

 Los partidos políticos obreros del momento: la II 

Internacional y el nacimiento de los partidos socialistas. 

 

 

 

1. Analizar las corrientes de pensamiento que 

pretenden mejorar la situación de los obreros del 

siglo XIX. 

 

1.1. Distingue y explica las características 

de los tipos de asociacionismo obrero. 

1.2. Explica el origen, el programa y la 

difusión de los partidos socialistas durante el 

último tercio del siglo XIX. 

 

A C D E F 

2. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

 

2.1 Define, situándolos en el tiempo y en el 

espacio, los siguientes términos: revolución 

industrial, capitalismo trust, cártel, 

taylorismo, fordismo, sindicato, socialismo 

utópico, anarquismo y socialismo.   

 

A C D E F 

 

 

BLOQUE IV                                       U.D 5: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO  1870-1914 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 1. Describir las transformaciones y conflictos 

surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 

1.1. Resume el panorama general de Europa 

al comenzar el siglo XX desde el punto de 
A C D E F 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 394 

 

Europa entre 1870 y 1914: 
 Europa a comienzos del siglo XX: población, 

economía, sociedad. 

 Las relaciones internacionales: alianzas y tensiones. . 

 

Evolución de los principales estados en Europa, América y 

Asia: 

 Inglaterra Victoriana. 

 Francia: la III República y el II Imperio. 

 Alemania bismarckiana, Imperio 

 Austrohúngaro y Rusia. 

 La crisis del Imperio Turco. 

 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del 

siglo XX. 

 Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

 

La expansión colonial de los países industriales: 

 El colonialismo: concepto y cronología. 

 Las causas del colonialismo. 

 Diferentes formas de dominio colonial. 

 El reparto de Asia, África y otros enclaves coloniales. 

 Movimientos de resistencia a la expansión colonial. 

 Las consecuencias del colonialismo para metrópolis y 

pueblos colonizados 

 

 

La Paz Armada: 
 La Triple Alianza y Triple Entente. 

 Las crisis prebélicas 

 

 

 

 

siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos 

y los factores desencadenantes. 

 

vista demográfico, económico y social. 

1.2. Realiza un diagrama explicando 

cadenas causales y procesos dentro del 

período “finales del siglo XIX y comienzos 

del XX”.   
1.3. Localiza en un mapa los principales 

estados europeos, Estados Unidos y Japón. 

1.4. Elabora un eje cronológico con hechos 

que explican la evolución durante la 

Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, 

Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, 

Rusia. Estados Unidos y Japón.. 
 

2. Analizar la evolución política, social y económica 

de los principales países europeos a finales del siglo 

XIX presentando información que explique tales 

hechos. 

 

2.1. Explica las características de la 

Inglaterra Victoriana e identifica imágenes 

relacionadas con la época. 

2.2. Describe las características y analiza 

textos relativos a la época de Napoleón III 

en Francia. 

2.3. Identifica y explica razonadamente los 

hechos que convierten a Alemania durante el 

mandato de Bismarck en una potencia 

europea.   
2.4. Busca y selecciona información de 

diversas fuentes acerca de los pueblos que 

componían el Imperio Austro-Húngaro y 

Ruso, resumiendo sus características y 

problemática. 

2.5. Localiza en un mapa de Europa de 

finales del s. XIX los países que surgen a 

partir de la desintegración del Imperio turco, 

y analiza la inestabilidad 

 

A C D E F 

3. Entender la evolución política, social y económica 

de Japón y Estados Unidos a finales del s. XIX 

presentando información que explique tales hechos 

 

3.1. Describe la evolución de los EE.UU 

desde la Guerra Civil hasta comienzos del 

siglo XX.   

3.2. Realiza una síntesis sobre la revolución 

Meijí en Japón y sus consecuencias. 

 

A C D E F 

4. Describir la expansión imperialista de europeos, 

japoneses y estadounidenses a finales del siglo XIX, 

estableciendo sus consecuencias 

 

4.1. Identifica y explica razonadamente las 

causas de la expansión colonial de la 

Segunda Mitad del siglo XIX. 

4.2. Diferencia, poniendo ejemplos, distintas 

formas de dominio colonial.   

A C D E F 
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4.3. Entiende y explica las consecuencias de 

la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX, tanto para las metrópolis 

como para las colonias. 

4.4. Analiza, a partir de un mapamundi, el 

reparto de África y la colonización de Asia, 

e identifica las colonias de las distintas 

potencias imperialistas. 

4.5. Investiga sobre algunos movimientos de 

resistencia a la expansión colonial en 

diferentes continentes.   

5. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de 

alianzas del período de la Paz Armada. 

 

5.1. Expone los sistemas de alianzas de los 

países más destacados durante la Paz 

Armada. 

5.2. Identifica los focos de tensión en la 

Europa de la Paz armada. 

 

A C D E F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE IV                                                U.D 6: LA I GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 

La I Guerra Mundial: 
 Las causas de la Guerra: el debate sobre las 

responsabilidades. 

  Desarrollo de la Guerra en el frente y en la retaguardia. 

 Consecuencias. 

1. Distinguir los acontecimientos que conducen a la 

declaración de las hostilidades de la Primera Guerra 

Mundial, desarrollando sus etapas y sus 

consecuencias. 

 

1.1. Interpreta a partir de fuentes históricas o 

historiográficas las causas de la I Guerra 

Mundial. 

1.2. Comenta símbolos y carteles 

conmemorativos vinculados a la I Guerra 

Mundial. 

 

A C D E F G 
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Tratados de Paz y reajuste internacional: 
 La Conferencia de París y los tratados de paz. La 

Alemania del Tratado de Versalles. 

 El nuevo mapa de Europa: cambios territoriales y 

problemas. 

 La Sociedad de Naciones: organización y papel en las 

relaciones internacionales del periodo de entreguerras. 

 

 
 

 

 

2. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 

interés, valorando críticamente su fiabilidad. 

 

2.1. Analiza y explica las distintas etapas de 

la Gran Guerra a partir de mapas históricos.   

2.2. Extrae conclusiones de gráficos e 

imágenes sobre las consecuencias de la I 

Guerra Mundial. 

2.3. Busca información sobre el sufragismo: 

orígenes y desarrollo en diferentes países del 

mundo durante este periodo. 

 

A C D E F 

3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra 

Mundial estableciendo como una consecuencia el 

surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

 

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de 

Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 

consecuencias a corto plazo. 

3.2. Compara un mapa con la Europa de 

antes y de después de la I Guerra Mundial. 

3.3. Analiza, a partir de fuentes históricas, el 

papel que juega la Sociedad de Naciones en 

las relaciones internacionales. 

 

A C D E F 

4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto histórico de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

 

4.1. Define, situándolos en el tiempo y en el 

espacio, los siguientes términos: sistemas 

bismarckianos, metrópoli, colonialismo, 

Conferencia de Berlín, sistemas de alianzas, 

crisis prebélicas, Paz Armada, 14 puntos, 

dikkat. 

 

A C D E F 

 

 

BLOQUE V                                   U.D 7: LA REVOLUCION SOVIETICA Y LA URSS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS: 
 Rusia a comienzos del siglo XX. 

 Las revoluciones de 1917. 

 Rusia bajo el gobierno de Lenin: los primeros pasos del 

nuevo régimen. 

 La dictadura de Stalin. 

 La Tercera Internacional y las repercusiones de la 

revolución fuera de Rusia. 

 

 

1. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa 

de 1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas 

más significativos y estableciendo sus 

consecuencias. 

 

1.1. Identifica y explica algunas de 

las causas de la Revolución Rusa de 

1917. Internacional y sus 

repercusiones en el movimiento 

socialista europeo. 

1.2. Compara la Revolución Rusa de 

Febrero de 1917 con la de Octubre 

de 1917 y explica las medidas 

adoptada por el gobierno 

A C D E F 
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bolchevique. 

1.3. Describe las características 

políticas, económicas y sociales de 

la URSS bajo la dictadura de Stalin. 

1.4. Realiza un estudio comparativo 

entre el régimen comunista de la 

URSS y las democracias 

occidentales, contrastando sus 

características políticas y 

económicas. 

1.5. Valora el impacto mundial de la 

creación de la Tercera Internacional 

y sus repercusiones en el 

movimiento socialista europeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE V                                          U.D 8: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte 

 

 

Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran 

Depresión, y el New Deal. Difusión de la 

crisis por Europa: 
 Las consecuencias económicas de la guerra. 

 Los “felices años veinte”. 

 La caída de la Bolsa de Nueva York y  las causas de la 

1. Reconocer las características del período de 

Entreguerras insertándolas en los correspondientes 

aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 

 

1.1. Elabora un eje cronológico con los 

acontecimientos más significativos del 

Periodo Entreguerras.   

1.2. Analiza los factores que hicieron 

posible la época de prosperidad económica 

durante los años veinte en EE.UU. y en 

Europa y sus limitaciones. 

1.3. Explica las características del Periodo 

Entreguerras a partir de manifestaciones 

artísticas y culturales de comienzos del siglo 

XX. 

 

A B C D E F 
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crisis. 

 Las consecuencias económicas y  sociales de la crisis. 

 La difusión de la crisis a Europa y el  mundo. 

 Los economistas frente a la crisis: las propuestas de 

Keynes. 

  Una salida a la crisis: el New Deal de Roosevelt. 

  Impacto político de la crisis en Alemania: la política 

económica nazi para afrontar las consecuencias de la crisis. 

 

Los fascismos europeos y el nazismo alemán: 

  El fascismo: concepto, cronología e interpretaciones. 

  Las características del fascismo. 

 El fascismo italiano. 

 El nazismo alemán. 

 

 

 

 

Las relaciones internacionales del período de Entreguerras: 

los virajes hacia la guerra. 
 

 
 

 

 
 

 

 

2. Explicar la Gran Depresión describiendo los 

factores desencadenantes y sus influencias en la vida 

cotidiana 

 

2.1. Describe las causas de la Gran 

depresión. 

2.2. Interpreta imágenes de la Gran 

Depresión. 

2.3. Comenta gráficas que explican la crisis 

económica de 1929. 

2.4. Sintetiza las consecuencias sociales, 

económicas y políticas de la crisis de 1929. 
2.5. Analiza los mecanismos de difusión de 

la crisis y describe su impacto en Europa y 

en el mundo.   
2.6. Realiza una búsqueda de información 

por internet sobre las propuestas de Keynes 

para salir de la crisis y las expone.   
 

A C D E F 

3. Reconocer la trascendencia de los fascismos 

europeos como ideologías que condujeron al 

desencadenamiento de conflictos en el panorama 

europeo del momento 

 

3.1. Identifica a través de mapas la 

distribución geográfica de los regímenes 

políticos europeos en la década de 1930. 

3.2. Relaciona el proceso de ascenso de los 

fascismos con la crisis de la democracia y la 

crisis económica y resume sus 

características e interpretaciones.   
3.3. Diferencia desde el punto de vista 

político, económico y social entre los 

regímenes fascistas y el sistema democrático 

individuales, la pluralidad y la tolerancia 

como principios característicos de los 

sistemas democráticos. 

 

A C D E F 

4. Analizar y comparar, los regímenes fascistas 

implantados en Europa durante el periodo de 

entreguerras: el fascismo italiano y el nazismo 

alemán. 

 

4.1. Entiende y compara la implantación y 

características del fascismo en Italia y el 

nazismo en Alemania. 

4.2. Distingue símbolos de los fascismos 

europeos de la Primera Mitad del siglo XX. . 
 

A C D E F 

5. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra 

Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y 

las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 

 

5.1. Utiliza diferentes fuentes contrapuestas 

para explicar las relaciones internacionales 

anteriores al estallido de la II Guerra 

Mundial. 

5.2. Identifica y explica, a partir de fuentes 

históricas, las causas desencadenantes de la 

II Guerra Mundial. 

5.3. Explica las etapas de la II Guerra 

Mundial tanto en el frente europeo como en 

A C D E F 
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la guerra del Pacífico. 

5.4. Analiza el desarrollo de la II Guerra 

Mundial a partir de mapas históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE V                                          U.D 9: LA II GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
 

 

La Segunda Guerra Mundial: 
 Aspectos generales de la Guerra. 

 Los orígenes del conflicto. 

  Desarrollo de la Guerra: las operaciones militares. 

 El “nuevo orden” en Europa y Asia: colaboración y 

resistencia. 

 El Antisemitismo: el Holocausto. 

 Consecuencias de la Guerra. 

 Preparación de la Paz y la ONU. 

 

 

 
 

 

 

1. Comprender y valorar la proyección histórica de 

las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

 

1.1. Describe las consecuencias de la II 

Guerra Mundial. posguerra. 

1.2. Analiza las tres grandes conferencias de 

paz que se celebraron durante la guerra 

(Teherán, Yalta y Potsdam), identifica a sus 

protagonistas y relaciona los acuerdos 

tomados con los problemas de cada uno. 

 

A C D E F 

2. Analizar el papel de la guerra mundial como 

elemento de transformación de la vida cotidiana. 

 

2.1. Describe el impacto de la guerra en la 

población civil y en la economía de los 

países implicados en el conflicto. 

2.2. Realiza una presentación, utilizando las 

TIC, sobre la situación lejos del frente: la 

“resistencia” y los “colaboracionistas”.   
 

A C D E F 

3. Obtener y seleccionar información escrita y 

gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al período de Entreguerras 

3.1. Analiza imágenes que explican el 

Holocausto llevado a cabo por la Alemania 

Nazi. 

A  C D E F 
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como a la II Guerra Mundial y la postguerra 

 

3.2. Sintetiza textos que explican la 

intervención de la NU en las relaciones 

internacionales y asuntos de 

descolonización. 

 

4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto histórico de comienzos 

del XX. 

 

4.1. Define, situándolos en el tiempo y en el 

espacio, los siguientes términos: soviet, 

bolchevique, Komintern, NEP, martes negro, 

keynesianismo, New Deal,   

 

A C D E F 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE VI , VIII Y IX                                              U.D 10: LA GUERRA FRIA Y LA POLITICA DE BLOQUES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
La formación de los bloques: 
 La situación económica de la Europa de la 
posguerra. 

 La formación del bloque occidental. 
 La formación del bloque comunista. 
 

Las dos superpotencias. Estados Unidos y la URSS como 

modelos: 
 Características sociales y culturales de dos modelos 

políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 
 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la 

Distensión. 

 

 Los Estados Unidos y la URSS en los años 40 
y 50. 
 

La URSS y las democracias populares: 

  La evolución de la URSS desde la muerte de Stalin 

hasta Gorbachov. 

1. Describir los hechos políticos, económicos, 

sociales y culturales que explican el surgimiento de 

los dos bloques antagónicos, clasificándolos y 

presentándolos adecuadamente. 

 

1.1. Describe la formación de los dos 

bloques tras la II Guerra Mundial y su 

relación con la situación económica de la 

Europa de posguerra. 

1.2. Resume las características generales del 

periodo de la Guerra fría utilizando la 

terminología propia de la ápoca: sistema 

bipolar, tensión permanente, riesgos 

calculados, equilibrio del terror, puntos 

conflictivos 

1.3. Localiza en un mapa los países que 

forman el bloque comunista y capitalista y 

las alianzas económicas y militares de 

ambos bloques. 

 

A C D E F 

2. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica 

y la Distensión y sus consecuencias estableciendo 

acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas 

etapas de las relaciones internacionales 

 

2.1. Localiza e identifica en mapas 

históricos los acontecimientos bélicos y su 

desarrollo durante la “Guerra Fría”.   

 

A C D E F 

3. Comparar, analizándolos, el modelo capitalista 3.1. Identifica formas políticas del mundo A C D E F 
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 Las democracias populares. 

 

La desaparición de la URSS: 
 La crisis del sistema. 
 La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y 
“Glasnost” 

 La desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y 

las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

 
 
 
 
La disolución del Bloque comunista: 
 Causas y circunstancias. 

 La caída del muro de Berlín y la unificación de 

Alemania. 

 La evolución de los países de Europa Central y 

Oriental. 

 

El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia 

 

 
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX. 
 

El Estado del Bienestar: 
 La “Edad de oro” del capitalismo (1945-1973). 

 La política europea de posguerra y el Estado del 

Bienestar 

 La crisis de 1973. 

 Las nuevas políticas económicas: el neoliberalismo. 

 
El proceso de construcción de la Unión Europea: 
 De las Comunidades Europeas a la Unión. 

 Objetivos e Instituciones. 

 

 
Evolución de Estados Unidos de los años 60 a los 90: 

 Los años 60: Kennedy y la guerra de Vietnam. 

  La crisis de los años 70: de Nixon a Carter. 

 Los años 80: Reagan y Bush. 

 Los años 90: EE.UU. en el nuevo orden internacional 

con el comunista desde el punto de vista político, 

social, económico y cultural. 

 

occidental y del mundo comunista. 

3.2. Explica, a partir de gráficas, algunas 

características de la economía capitalista y 

comunista. 

3.3. Establece razonada y comparativamente 

las diferencias entre el mundo capitalista y 

el mundo comunista. 

3.4. Realiza presentaciones de textos, 

imágenes, mapas, gráfica.   
 

4. Identificar la materialización de los modelos 

comunista y capitalista ejemplificando con la 

selección de hechos que durante este período afecten 

a las dos grande superpotencias: URSS y Estados 

Unidos 

 

4.1. Resume la evolución política de los 

EE.UU. y de la URSS durante los años 40 y 

50 y sus repercusiones sobre las relaciones 

internacionales. 

 

A C D E F 

5. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.), valorar críticamente su 

fiabilidad, y extraer información, presentándola en el 

mismo formato en el que se ha obtenido. 

 

5.1. Extrae conclusiones de los textos, 

imágenes, mapas, gráficas que explican la 

evolución de ambos bloques enfrentados en 

la Guerra Fría señalando a que bloque 

pertenece y algunos motivos que explican 

esa pertenencia. 

5.2. Selecciona símbolos e imágenes que se 

identifican con el mundo capitalista y el 

mundo comunista. 

5.3. Realiza presentaciones de textos, 

imágenes, mapas, gráficas que explican 

cualquiera de los bloques. 

 

A C D E F 

6. Utilizar con precisión el vocabulario histórico de 

la Guerra Fría, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

6.1. Define, situándolos en el tiempo y en el 

espacio, los siguientes términos: Guerra 

Fría, coexistencia pacífica, distensión, Plan 

Marshall, doctrina Truman, equilibrio del 

terror, telón de acero, carrera de 

armamentos, crisis de los misiles, 

movimientos pacifistas. 

 

A C D E F 

7. Describir la situación de la URSS a finales del 

siglo XX, estableciendo sus rasgos más 

significativos desde una perspectiva política, social y 

económica. 

 

7.1. Describe los rasgos políticos y 

socioeconómicos de la URSS desde la época 

de Kruschev hasta la de Gorbachov. 

 

A C D E F 
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tras la desaparición de la URSS. 

 

Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
 

 

8. Conocer las principales características de las 

democracias populares en los países de la Europa 

oriental 

 

8.1. Identifica la exportación del modelo 

soviético a los países de Europa oriental y 

describe las principales características 

económicas y políticas de las llamadas 

democracias populares 

8.2. Explica algún acontecimiento de 

oposición al régimen soviético que tuvo 

lugar en estos países y lo localiza en un 

mapa 

 

A C D E F 

9. Resumir las políticas de M. Gorbachov 

nombrando las disposiciones concernientes a la 

“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus 

influencias. 

 

9.1. Analiza la trascendencia de los líderes 

soviéticos en la evolución y desintegración 

de la URSS enumerando sus actuaciones en 

el ámbito de las decisiones de gobierno: la 

Perestroika y la Glasnost. 

9.2. Elabora un eje cronológico que ordena 

los acontecimientos que explican la 

desintegración de la URSS formación de la 

CEI y el surgimiento de las repúblicas 

exsoviéticas. 

 

A C D E F 

10. Analizar la situación creada con el surgimiento 

de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo 

informaciones que resuman las nuevas 

circunstancias políticas y económicas. 

 

10.1. Confecciona un cuadro sinóptico sobre 

la situación política y económica de las 

repúblicas exsoviéticas y la CEI Federación 

Rusa. 

10.2. Localiza en un mapa las repúblicas 

exsoviéticas y los diferentes países formados 

tras la caída del muro de Berlín. 

 

A C D E F 

11. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando 

sus repercusiones en los países de Europa Central y 

Oriental. 

 

11.1. Analiza imágenes que reflejen la caída 

del muro de Berlín. 

11.2. Describe comparativamente la 

evolución política de los países de Europa 

Central y Oriental tras la caída del muro de 

Berlín. 

5.3. Explica las nuevas relaciones de las 

repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental. 

5.4. Valora la significación histórica de la 

caída del muro de Berlín y su repercusión en 

la paz y la unidad entre los pueblos.   

 

A C D E F 
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12. Identificar el problema de los Balcanes 

numerando las causas que explican el surgimiento de 

tal situación y resumiendo los hechos que configuran 

el desarrollo de conflictos en esta zona. 

 

12.1. Compara, utilizando mapas de 

situación, los países de los Balcanes desde 

los años 80 hasta la actualidad. 

12.2. Describe y analiza las causas, 

desarrollo y consecuencias de la guerra de 

los Balcanes especialmente en Yugoslavia.   
 

A C D E F 

13. Conocer las características del régimen 

comunista chino y sus diferencias respecto al 

régimen soviético. 

 

13.1. Resume la evolución política de China 

durante la primera mitad del siglo XX. 

13.2. Investiga, selecciona y expone 

información, apoyándose en las TIC, sobre 

la implantación en China del comunismo y 

las características políticas y económicas de 

la China de Mao. 
13.3. Analiza el nuevo rumbo de China tras 

la muerte de Mao. 

 

A C D E F 

14. Obtener y seleccionar información de diversas 

fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan la crisis del bloque 

comunista 

 

14.1. Realiza una búsqueda guiada en 

Internet para explicar de manera razonada la 

disolución del bloque comunista. 

 

A C D E F 

15. Distinguir los postulados que defiende la cultura 

capitalista de la segunda mitad del siglo XX 

estableciendo las líneas de pensamiento y los logros 

obtenidos. 

 

15.1. Enumera las líneas de pensamiento 

económico, político, cultural, científico y 

tecnológico del mundo capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX, resumiendo sus 

logros y autores. 

 

A C D E F 

16. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las 

características significativas que influyen en la vida 

cotidiana. 

 

16.1. Reconoce las razones que explican el 

desarrollo económico de los países 

occidentales entre 1945 y 1973. 

16.2. Expone la evolución política de la 

Europa occidental hasta la década de los 80. 

16.3. Identifica razonadamente las 

características y símbolos del Estado del 

Bienestar. 

 

A C D E F G 

17. Explicar el proceso de construcción de la Unión 

Europea enumerando los hitos más destacados que 

configuran su evolución. 

 

17.1. Reconoce las causas de la crisis 

económica de 1973 y su impacto en la 

economía del mundo occidental. 

17.2. Describe los fundamentos teóricos y 

las medidas implantadas por la política 

A C D E F 
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neoliberal. 

17.3. Razona algunas diferencias entre el 

keynesianismo y el neoliberalismo. 

17.4. Explica el impacto que la política 

neoliberal tiene sobre el Estado del 

Bienestar.   
 

 

18. Explicar el proceso de construcción de la Unión 

Europea enumerando los hitos más destacados que 

configuran su evolución. 

 

18.1. Analiza el proceso de construcción de 

la Unión Europea. 

18.2. Elabora ejes cronológicos sobre el 

proceso de construcción de la Unión 

Europea. 

18.3. Relaciona razonadamente las 

Instituciones de la Unión Europea con los 

objetivos que ésta persigue. 

18.4. Reflexiona sobre actuaciones de la 

Unión Europea que fomenten la solidaridad 

y la igualdad entre sus Estados miembros. 

 

A C D E F 

19 Describir la evolución política, social y 

económica de Estados Unidos desde los años 60 a 

los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que 

explican la transformación de la sociedad 

norteamericana y que constituyen elementos 

originarios del Estado del Bienestar. 

5. Describir la evolución política, social y 

económica de Estados Unidos desde los años 60 a 

los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que 

explican la transformación de la sociedad 

norteamericana y que constituyen elementos 

originarios del Estado del Bienestar 

 

 

19.1. Analiza la evolución política, 

económica y social de los Estados Unidos 

desde los años 60. 
19.2. Realiza un eje cronológico de los 

hechos más Estados Unidos desde los años 

60 a los 90. 

19.3. Selecciona y presenta mediante mapas, 

redes conceptuales o las TIC información 

referida a Estados Unidos desde 1960 al 

2000 (lucha por los derechos civiles, 

escándalo Watergate…). 
 

A C D E F 

20. Identificar las singularidades del 

capitalismo de Japón y los Nuevos Países 

Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de 

carácter político, económico, social y cultural. 
 

20.1. Establece razonadamente las 

características y símbolos que explican 

aspectos singulares del capitalismo de 

Japón y el Área del Pacífico. 
 

A C D E F 

21. Obtener y seleccionar información de 

diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen los diversos hechos que determinan 

21.1. Explica el modelo capitalista de 

un país elaborando información a partir 

de una búsqueda guiada en internet.   

A B C D E F 
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el mundo capitalista. 
 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE VII                                   U.D 11: DESCOLONIZACION Y TERCER MUNDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
 

La descolonización: 
 Concepto y cronología. 

 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
 El papel de la ONU. 

 
Desarrollo del proceso descolonizador: 

 La descolonización en Oriente Medio: el conflicto 

de Israel. 
 La descolonización de Asia: el caso de la India 

 La descolonización del norte de África: Argelia. 

 La descolonización del África Negra: Sudáfrica 
 

El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: 

problemas de los países del Tercer Mundo: 
 Concepto de Tercer Mundo. 
 El debate sobre las causas del subdesarrollo. 

 Las características de los países del Tercer Mundo. 

 El Tercer mundo en la escena internacional: el 

Movimiento de países No Alineados. 
 

Las relaciones entre los países desarrollados y no 

desarrollados: 

 ntercambio desigual y neocolonialismo: sus 

implicaciones para los países del Tercer Mundo. 
  El nacimiento de la ayuda internacional. 
 

 
 

 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la 

descolonización estableciendo las causas y factores 

que explican el proceso. 

 

1.1. Define el concepto de descolonización. 

1.2. Expone de forma razonada las distintas 
causas y hechos o factores que desencadenan y 

explican el proceso de descolonización.   
 

A C D E F 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso 

descolonizador identificando las que afectan a unas 

colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes 

significativos de cada proceso. 

 

2.1. Identifica y compara las características de la 

descolonización de Asia y de África. 
2.2. Confecciona ejes cronológicos que explican 

las etapas del desarrollo del proceso 

descolonizador en Asia y África y fechas 
trascendentes en el Movimiento de Países No 

Alineados. 

2.3. Localiza en un mapa las zonas afectadas por 
la descolonización y sus conflictos. 

2.4 Realiza una narración sintética sobre el origen 

del Estado de Israel y los conflictos desatados en 
Oriente Medio. 

 

A C D E F 

3. Definir el papel de la ONU en la descolonización 

analizando información que demuestre sus 

actuaciones 

 

3.1. Explica, a partir de fuentes históricas, las 

actuaciones de la ONU en el proceso 

descolonizador. 

A C D E F 

4. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo 

estableciendo las causas que lo explican. 

 

4.1. Analiza, a partir de gráficas, las 

características de los países del Tercer Mundo. 

4.2. Localiza en un mapa los Países del Tercer 
Mundo. 

4.3 Enumera y analiza las teorías que tratan de 

explicar las causas del subdesarrollo. 
4.4. Reconoce las  relaciones entre subdesarrollo 

y colonialismo. 
 

A B C D E F 

5. Conocer el posicionamiento del Tercer Mundo en 

política internacional frente al bipolarismo propio de 

5.1. Investiga, en fuentes online, y analiza la 

importancia de la Conferencia de Bandung en la 
A C D E F 
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 la Guerra Fría. 

 

consolidación política de los países del Tercer 

Mundo y en el nacimiento del Movimiento de 
Países No Alineados 

5.2. Resume las actuaciones más destacadas del 

Movimiento de Países No Alineados y su 
trascendencia en el proceso descolonizador y en la 

política de bloques. 

 

6. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y 

el surgimiento de las relaciones entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las 

formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 

formas de neocolonialismo dentro de la política de 

bloques. 

 

6.1. Define el término neocolonialismo y explica 

sus implicaciones para los países del Tercer 
Mundo. 

6.2. Entiende el concepto intercambio desigual y 

analiza sus implicaciones para los países del 

Tercer Mundo. 

6.3. Explica la evolución de las relaciones entre 

los países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo, comparando la ayuda internacional con 

la intervención neocolonialista. 

 

A C D E F 

7. Obtener y seleccionar información de fuentes 

primarias o secundarias, analizando su credibilidad y 

considerando la presentación gráfica o escrita. 

 

7.1. Analiza textos e imágenes del Movimiento de 

Países No Alineados, de los países 
subdesarrollados, y del diálogo norte-sur. 

7.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

apartheid sudafricano y valora la actuación de 
Mandela en el establecimiento de la democracia y 

la reconciliación del país. 

 

A C D E F 

8. Ordenar cronológicamente los principales hechos 

que intervienen en el proceso descolonizador y 

describir sus consecuencias a partir de distintas 

fuentes de información, online o bibliográficas. 

 

8.1. Elabora líneas del tiempo que 

interrelacionen hechos políticos, 

económicos y sociales de los países 

capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 
 

A C D E F 
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BLOQUE X                                                U.D 12: EL MUNDO ACTUAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 
 

Un mundo global: 
 La globalización: concepto y características. 

 La sociedad de la información. 

 La amenaza terrorista. 

 El impacto científico y tecnológico. 

 

Europa: reto y union 
 
La Rusia del siglo XXI: 

 Evolución de Rusia desde la caída del comunismo hasta 

comienzos del siglo XXI. 

 

Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos 

del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001. 

 

Hispanoamérica: situación actual. 
 
El mundo islámico en la actualidad. 
 
África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 
 

India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, 

económica, social y de mentalidades. 

 

 

 
 

 

 

1. Analizar las características de la globalización 

describiendo la influencia que sobre este fenómeno 

tienen los medios de comunicación y el impacto que 

los medios científicos y tecnológicos tienen en la 

sociedad actual. 

 

1.1. Define el término globalización y 

resume sus características. 

1.2. Localiza en un mapamundi las zonas 

estratégicas: Unión Europea, Estados 

Unidos, Latinoamérica, Mundo Islámico, 

África Islámica-Subsahariana y Sudáfrica, 

India y China.   
1.3. Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en internet y otros 

medios digitales.   
1.4. Valora de forma crítica el papel de los 

medios de comunicación como trasmisores 

de información y creadores de opinión. 

1.5. Extrae conclusiones de imágenes y 

material videográfico relacionados con el 

mundo actual. 

1.6. Comenta imágenes y símbolos sobre los 

avances científicos y su relación con la 

sociedad.   
 

A B C D E F G 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista 

sobre la vida cotidiana, explicando sus 

características 

 

2.1. Define la amenaza terrorista y explica 

su trascendencia en las zonas afectadas y la 

amenaza a escala global.   

2.2. Realiza una búsqueda guiada en Internet 

sobre la amenaza terrorista, organizaciones 

que la sustentan, actos más relevantes 

(Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7- 

J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la 

sociedad y analiza y comunica la 

información más relevante 

 

A C D E F 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en 

el mundo actual distinguiendo los problemas que 

posee para mostrarse como zona geopolítica unida 

frente a otras áreas 

 

3.1. Identifica los retos actuales de la Unión 

Europea a partir de noticias periodísticas 

seleccionadas. 

3.2. Clasifica los retos planteados a la Unión 

Europea relativos a completar todos los 

A C D E F 
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aspectos de la Unión política y económica. 
3.3. Explica comparativamente los 

desajustes que tiene la Unión Europea en la 

relación con otros países o áreas 

geopolíticas. 

 

4. Analizar la situación de Rusia en la actualidad 

 

4.1. Resume la evolución política y 

económica de Rusia desde el gobierno de 

Yeltsin hasta la actualidad. 

 

A B C D E F 

5. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad 

norteamericana a comienzos del siglo XXI 

distinguiendo la trascendencia de los atentados del 

11-S y explicando las transformaciones y el impacto 

ocasionado a este país. 

 

 

5.1 Enumera hechos que muestran el 

impacto del 11-S en la sociedad 

norteamericana. 
5.2 Elabora mapas conceptuales sobre los 

rasgos de la sociedad norteamericana 

agrupándolos en política, sociedad, 

economía y cultura. 

 

 

A C D E F 

6. Comprender la evolución política, económica, 

social y cultural de Hispanoamérica. 

 

6.1. Describe los principales movimientos 

políticos económicos, sociales y culturales 

de la Hispanoamérica actual. 

 

A C D E F 

7. Describir la evolución del mundo islámico en la 

actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 

políticos, religiosos y sociales 

 

7.1. Enumera y explica los rasgos 

económicos, políticos, religiosos y sociales 

del mundo islámico y localiza en un mapa 

los países que forman en la actualidad el 

mundo islámico. 

7.2. Identifica las principales 

manifestaciones del integrismo islámico y 

las localiza en un mapa. 

 

A C D E F 

8. Distinguir la evolución de los países de África 

distinguiendo y relacionando sus zonas 

geoestratégicas 

 

8.1. Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre los principales países 

del continente africano. 

8.2. Localiza en un mapa geográfico los países 
que componen el África Islámica, Subsahariana y 

Sudáfrica. 

A C D E F 

9. Resumir la evolución de China e India desde 

finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 

rasgos políticos, económicos, sociales y de 

mentalidades 

 

9.1. Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales de China, India. 

9.2. Enuncia algunos hechos que muestran la 

creciente importancia económica y política de 
China en el mundo actual. 

A C D E F 
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9.3. Compara aspectos económicos, políticos, 

religiosos y sociales entre países emergentes de 
Asía y África. 

 

10. Obtener y seleccionar información de diversas 

fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo actual 

 

10. Obtener y seleccionar información de diversas 

fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los 

diversos hechos que determinan el mundo actual. 
10.1. Realiza un breve informe sobre las 

relaciones entre inmigración y globalización a 

partir de fuentes históricas. 
10.2. Elabora un trabajo de investigación sobre la 

situación, en las últimas décadas, del conflicto 

árabe-israelí y su influencia en el mundo actual. 

 

A C D E F 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 410 

5. TRANSVERSALIDAD 
 

Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

 Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

 Orientar hacia cambios de actitud 

 Estar integrados en las programaciones de aula 

 Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 

de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 

necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 
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equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso pero con más intensidad durante el desarrollo de 

las últimas unidades (10, 11 y 12) aprovechando la temática relacionada con el bloque 2. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestro manual, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 

fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados con los propios autores, con inspiradores de 

diferentes obras de arte, con mecenas y, avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

 Expresión oral y escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la estética de cualquier época, manejando con soltura conceptos, términos 

artísticos y nombres de estilos en diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a 

través de las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 
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por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 

repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

  

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 La participación activa del alumnado es condición sine qua non para conseguir 

aprendizajes significativos y lograr los objetivos planteados. La metodología seguida debe hacerse 

eco de ello y buscar la complicidad de los educandos manteniendo alta su motivación. 

 Nos serviremos de diversas técnicas, algunas novedosas y otras de más arraigo, pero todas 

con eficacia demostrada, basadas tanto en los estudios de prestigiosos autores como Piaget o 

Vigotsky como de nuevos valores en el campo de la innovación pedagógica (Entorno Quirón -

UCM-, Bernardo Carrasco, Calderero Hernández, etc.) y el intercambio de experiencias en la 

práctica docente. 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as. Este principio exige considerar los rasgos 

psicológicos generales característicos de este grupo de edad y, también, los conocimientos que los 

alumnos/as han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos contenidos. 

 Tener en cuenta los esquemas previos de conocimientos de los alumnos/as y asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje será eficaz cuando tome como 

referencia el nivel de partida de conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual es 

indispensable la realización de pruebas iniciales. Practicaremos en este sentido una evaluación 

inicial al inicio del curso, así como actividades iniciales en cada unidad que nos permitan 

identificar las ideas previas. 

 Promover el desarrollo de las competencias clave. 
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 Se potenciará la participación y el aprender a aprender del alumnado y la importancia de 

su autonomía organizativa, de manera que compruebe que los aprendizajes significativos que 

construya son enriquecedores y útiles, aumentando con ello su autoestima. 

 Motivación. Suscitar el interés del alumnado hacia las tareas de aprendizaje; para ello hay 

que crear un clima afectivo en el aula, proponer actividades lúdicas, adaptarse al nivel de desarrollo 

del alumno/a, suscitar su curiosidad y procurar la actividad y participación de todos. 

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje 

para favorecer y posibilitar la construcción significativa de conceptos y el conocimiento de hechos 

relevantes. 

 Se deberá tener en cuenta la diversidad del alumnado y evitar los métodos competitivos, de 

manera que todos ganen y nadie pierda, estimulando dinámicas cooperativas y mecánicas 

inclusivas. Se dará prioridad a los procedimientos, ya que el dominio de éstos trae consigo la 

mejor adquisición de los contenidos conceptuales, y a las actitudes y valores solidarios. Y, sobre 

todo, imprimir confianza, autoestima y expectativas positivas en el alumnado de manera colectiva 

y también individualizada (enfoque conocido como “efecto Pigmalión”). 

 Interdisciplinariedad. Las materias no son compartimentos estancos. El contacto 

permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias, debe ser 

norma obligada. 

 Potenciar un uso plural, diverso y coherente de los recursos materiales, subordinado a la 

concepción metodológica global. El uso combinado de recursos diversos debe estar siempre 

subordinado a la intención educativa que se pretenda, para  no caer en el mero activismo del 

alumno/a. 

 A todo ello se le unirá un entrenamiento continuo en habilidades sociales a través de todo el 

curso que incluya métodos de resolución de conflictos y refuerzo de la autoestima, muy ligados a 

las diversas actividades (sobre todo las extraescolares) y, en concreto, a las técnicas de trabajo 

cooperativo. Metodología, técnicas y sistemas de trabajo serán, por tanto, flexibles en su aplicación 

y progresivas en intensidad a medida que el curso avance. Con ello se ha de garantizar el progreso 

del alumno, de modo individual y grupal. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. Formarán parte de 

esta metodología las siguientes pautas de actuación: 

 Se hará hincapié en la lectura comprensiva, enseñando a extraer conceptos fundamentales 

que ayuden a comprender los acontecimientos históricos abordados. Para ello se usarán 

herramientas como el resumen, el subrayado, etc. 
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 Se insistirá en la relación causa-efecto aplicable al análisis de los hechos históricos más 

relevantes. 

 Se incentivará la capacidad de razonamiento y se limitará la de memorización al 

aprendizaje de fechas, personajes o lugares históricos imprescindibles para un conocimiento básico 

de nuestra historia. 

 Se analizarán y comentarán tanto fuentes primarias como secundarias, combinando en el 

aula estrategias expositivas con otras de carácter más activo, en la que los alumnos trabajarán con 

fuentes de distinto formato, desde textos, gráficos, mapas, fotografías, obras de arte o películas y 

todas aquellas fuentes que nos proporcionen datos para conocer la realidad histórica. 

 En este sentido es inconcebible estudiar historia sin hacer uso regular y constante de los 

mapas en los que se refleje la realidad espacial, geográfica, de los distintos fenómenos históricos. 

Los alumnos realizarán y comentarán mapas históricos, lo que supone reunir información, 

organizarla, sintetizarla y expresarla en el papel con una simbología especial; el comentario de los 

mismos exige de los alumnos capacidad para identificar el tema del mapa, describir la información 

que aparece representada, explicar el hecho socio-histórico en que se inscribe y valorar su contenido 

y significado en relación con la temática que trata. 

 Junto con el espacio al que hace alusión los mapas, el tiempo es la otra dimensión donde se 

extiende la historia. Los ejes cronológicos o las líneas de tiempo ayudan a los alumnos a ordenar la 

sucesión de los hechos humanos y también a trabajar la sincronía, a relacionar aquellos hechos que 

son interdependientes entre sí. Nos permite hacer ver a los alumnos la complejidad de las 

explicaciones históricas, hacerles entender que los fenómenos históricos no dependen de un solo 

factor, que explicar la realidad es una tarea compleja, nos permiten estudiar la causalidad múltiple 

de los hechos sociales, las interrelaciones entre diferentes hechos históricos. Los alumnos y alumnas 

de Bachillerato ya han adquirido un tipo de pensamiento lógico formal que les proporciona una 

cierta capacidad de abstracción y generalización, lo que nos puede permitir abordar el estudio de 

otros conceptos relacionados con el tiempo histórico algo más complejos: la estructura 

histórica, la coyuntura, la evolución, la revolución. Establecer cronologías y periodos en los que 

se identifiquen realidades de larga duración, alteraciones coyunturales y acontecimientos, 

empleando criterios explicitados previamente y señalar los avances, rupturas y retrocesos, así como 

los impulsos y adaptaciones de diferentes grupos sociales ante los procesos de cambio, parecen 

actividades pertinentes para afianzar estos conceptos básicos relacionados con la comprensión del 

tiempo histórico. 
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 El estudio de la realidad más inmediata permite recurrir a fuentes como los medios de 

comunicación, las nuevas tecnologías o la historia oral, más novedosas pero no menos rigurosas. 

 Se dotará a los alumnos, por tanto, de las herramientas necesarias para que puedan leer e 

interpretar todo tipo de fuentes que les permitan ir creando su propio conocimiento histórico. 

 A partir de la historiografía, los alumnos tendrán acceso a los conocimientos consensuados 

por la comunidad científica Con el contacto directo con las fuentes primarias deben percibir que la 

historia se reescribe continuamente cuando los historiadores replantean los conocimientos a partir 

de una lectura renovada de las fuentes o bien accediendo a nuevas fuentes de información hasta 

entonces desconocidas o ignoradas. 

 El trabajo con las fuentes posibilita también que el alumnado desarrolle una actitud crítica y 

antidogmática, propia del espíritu científico, se trata de hacerles ver que merece la pena emplear el 

paradigma científico y la investigación para obtener un conocimiento más riguroso y objetivo de los 

hechos históricos, superando interpretaciones de carácter acrítico y que pueden ser resultado de 

tópicos o convencionalismos. 

 El espíritu científico se puede favorecer fomentando actitudes de exploración e 

investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, analizando y comentando 

críticamente documentos, contrastando datos, entrando en contacto con diferentes interpretaciones 

de un mismo acontecimiento, comparando opiniones divergentes, reflexionando sobre las tareas 

realizadas y la metodología de trabajo empleada 

 En el aula se realizarán pequeñas investigaciones que estén al alcance de los alumnos y 

alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad temporal de algunos de los fenómenos 

estudiados y planteando los pasos del método científico: formulación de preguntas sobre problemas 

históricos, planteamiento de hipótesis para la investigación, análisis, comentario e interpretación 

crítica de las fuentes, contraste y comprobación de hipótesis y el establecimiento y la redacción de 

conclusiones. 

 Que nuestros alumnos sean capaces de trasmitir las conclusiones de sus investigaciones de 

forma clara, estructurada y coherente, debe ser otro de los objetivos a conseguir. La realización de 

una serie de actividades como esquemas, resúmenes, gráficos, cuadros sinópticos o pequeños 

trabajos de investigación, nos deben ayudar a conseguir que el alumnado comprenda y exprese 

ideas con rigor. 

 La utilización de los conceptos y el vocabulario propios de la materia es importante, ya que 
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supone que el alumno debe comprender lo estudiado y trabajado en clase y esforzarse en expresarlo 

adecuadamente. Pueden contribuir también a la consecución de este objetivo las exposiciones 

orales de los trabajos realizados, al requerir de los alumnos el esfuerzo de explicar su trabajo con 

la claridad necesaria para que sea comprendido por sus propios compañeros. En las discusiones y 

debates a la necesidad de hacerse entender se añade el rigor en las argumentaciones, el contraste de 

ideas y el respeto a las normas y a los argumentos del contrario. 

La metodología activa aplicada a la impartición de la materia de Historia del Mundo 

Contemporáneo implica una serie de tareas que el alumnado debe llevar a cabo a lo largo del curso 

y que se han apuntado implícitamente a lo largo de la presente programación. Estas tareas no deben 

ser consideradas como equivalentes a simples actividades, sino que consisten tanto en el desarrollo 

de estas y en el análisis del proceso y de los resultados, ya que a veces es tan interesante que el 

alumnado se familiarice con ciertos recursos y formas de trabajo como alcanzar unos resultados 

cuantificables a través de una “nota”. No se realizaran tareas específicas para cada bloque en 

particular, sino que se desarrollaran las mismas de una manera recurrente aplicadas, en cada caso, a 

los contenidos impartidos en cada bloque temático. 

 

 

 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

 

Concepto y finalidad de evaluación 

 En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva 

y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

 Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo 

que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el 

conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza 

con la formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

 A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 
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sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y 

orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

 La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”. 

 El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula 

cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y 

de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar 

provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados 

elementos curriculares de la programación. 

Tipos de evaluación 

 La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. 

Los tipos de evaluación presentados son complementarios: 

 En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de 

estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que 

está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no 

quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro 

tipo de evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del 

desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas. 

 En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre 

evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter más holístico, hace 

referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este 

modo, al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su 

progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un elemento 

supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace referencia al estudio o 

valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como puede ser 
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el caso del rendimiento del alumno. 

 Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La 

primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo 

centro o programa. La externa se diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al 

objeto de evaluación. 

 En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), 

procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o 

actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar. 

 Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias 

externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la 

evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con 

los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización. La evaluación se centra 

en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente definidos más que en 

juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por otro 

lado tenemos la evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel general de 

un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de 

evaluación determina el qué evaluar. 

 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 
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educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 
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Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. La evaluación Inicial específica 

para la materia, en la que se incluirá los siguientes ejercicios tendentes a detectar: 

1. Los prejuicios que el alumnado pudiera tener sobre la materia. 

2. Los conocimientos en cuanto a acontecimientos y personajes relevantes de la Historia del 

Mundo Contemporáneo y su desarrollo diacrónico. 

3. Los conocimientos técnicos previos a Bachillerato. 

4. Los conocimientos generales de geografía. 

5. El grado de cultura general del alumnado en relación a sus inquietudes con respecto la 

Historia del Mundo Contemporáneo 

6. El nivel de redacción, corrección ortográfica, comprensión y expresión escrita. 

 Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de 

partida del grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel 

alumnado con más necesidad de apoyo. 
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Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 

nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 

ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes: el tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar la 

adquisición de los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse 

a la diversidad de alumnado, pero incluirán de manera variable: 

Definición de conceptos y/o identificación de personajes; 

Varias preguntas de desarrollo y/o relación de los contenidos; 

Análisis y comentario de una de las fuentes históricas -comentario de texto, gráfico, mapa, imagen 

en cualquiera de sus variedades etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos, estilos o movimientos, obras, autores, 

textos artísticos, o cualquier aspecto relevante referido a cada uno de núcleos los núcleos o unidades 

didácticas. 
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Investigación individual o en equipo, en torno a cualquiera de los contenidos de la programación. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita realizada a museos, exposiciones, talleres, 

conjuntos-histórico-artísticos. 

Exposición oral de alguno de estos informes. 

Presentación de cada uno de los trabajos planteados, acompañado de la correspondiente bibliografía, 

y dentro de los plazos establecidos. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 
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se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 70% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. (Esta calificación 

será matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). 

La falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) 

en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla en otro día, si el 

alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro 

organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la 

hora en la que estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso 

de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o 

dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 70% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 

apartado correspondiente de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 30% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Comentarios de texto, mapas, 

gráficos e incluso obras de arte 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Trabajos de síntesis y/o de investigación histórica. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 
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Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% (es decir entraria dentro de ese 

30%) . La actitud en el aula, la participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán 

criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también 

forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de 

competencias relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas 

consideraciones, así como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de 

manera que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 
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 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. . 

 Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es 

decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor 

requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá 

como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 

 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 

 

 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 
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de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso.- 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 
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9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 
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(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 
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claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 
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desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como tradicional 

una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por parte de 

nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

 

 

 Además el departamento organiza una salida con todos los grupos de 1º de Bachillerato, asi 

como los 4º de la ESO al centro histórico de Cádiz. Alli se realizara una visita al Oratorio de San 

Felipe Neri, lugar emblemático para la Historia Contemporánea española, ya que alli se redactó y 

se aprobó la primera Constitución de nuestra Historia. Posteriormente se realizara una visita tanto al 

Museo Arqueológico de Cádiz acomo al Museo de las Cortes, si como al Centro de 

Interpretación de las Cortes. Esta actividad está prevista para la segunda evaluación entre los 

meses de Febrero o Marzo. 

 

PROGRAMACION HISTORIA DEL ARTE 

2º BACHILLERATO 
 

1. COMPETENCIAS  CLAVE 
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 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006,  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, dado su carácter básico. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La 

incorporación de competencias al currículo permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos. Estas competencias han de ser 

desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos 

que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la adquisición de distintas 

competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias del currículo de Bachillerato 
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contribuyen a desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de 

carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más 

específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades 

necesarias para acceder a la educación superior. Competencias clave: 

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 

 La Historia del Mundo Arte participa en el desarrollo de la totalidad de las competencias clave 

que los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida académica: 

 Algunas competencias parecen estar más específicamente relacionadas con la historia, como es 

el caso de la competencia social y cívica. Al fin y al cabo, objeto de la historia es el estudio de las 

sociedades y su entorno, de sus tensiones y procesos de cambio, de la realidad social del mundo en que se 

vive. En la Historia del Arte estudiaremos los contextos socio-politicos y economicos de las diferentes etapas 

del arte. Es decir, A través del conocimiento de los rasgos de la sociedad actual y su pluralidad, la 

comprensión de las acciones humanas del pasado y el presente, y la valoración y el ejercicio del diálogo. 

 Similar es el caso de la competencia en conciencia y expresión cultural. La Historia del  Arte 

permite a los alumnos conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas, literarias y sus 

relaciones con la sociedad, tomar conciencia de la evolución de las corrientes estética, de las modas, de los 

gustos y valorar el derecho a la diversidad cultural y el respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y 

por la conservación del patrimonio. Todo ello se conseguirá mediante el desarrollo de la sensibilidad 

estética, el pensamiento divergente y la creatividad, las destrezas de observación empleadas en el análisis de 

los hechos y la preocupación por la riqueza y variedad del patrimonio cultural y artístico. 

 La competencia aprender a aprender está implícita en el método histórico. El estudio de la historia 

del arte proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para que mediante el análisis de fuentes 

diversas vaya construyendo su propio aprendizaje. Las destrezas desarrolladas por la materia permiten al 

alumnado acceder de manera libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para analizar y comprender a la 

sociedad en que vive en su complejidad, interrogarse sobre las causas de los problemas y plantear posibles 

vías de solución. 

 Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital. Nuestros alumnos 

han nacido en una sociedad construida alrededor de redes de información, en la que internet tiene una 

importancia fundamental. Su utilización en la Historia es muy importante ya que permite a los alumnos 
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acceder a nuevas fuentes de información y, con la orientación del profesorado, favorece su aprendizaje 

autónomo y creativo. Les permite también procesar la información y crear presentaciones multimedia, 

integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros en clase. 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada también al 

método científico empleado por la historia, incluso a las competencias aprender a aprender y digital ya 

comentadas. Los pequeños trabajos de investigación histórica realizados por los alumnos suponen que estos 

deben planificarlo, organizarse, tanto si trabajan en grupo como individualmente, resolver los problemas que 

se les vayan presentando en la elaboración del mismo, y evaluar tanto el resultado final como el proceso. Y 

ya hemos visto que la utilización de internet para buscar la información favorece la autonomía y autoestima 

del alumnado y su creatividad e imaginación a la hora de presentarla utilizando los medios informáticos. 

 El estudio y los procedimientos de la historia contribuyen de manera notable a la consecución de la 

competencia en comunicación lingüística. El comentario de diferentes fuentes históricas permite a nuestros 

alumnos ejercitar la lectura como destreza básica para la adquisición de nuevos conocimientos. La 

realización de actividades relacionadas con la elaboración de resúmenes, síntesis explicativas, o definición de 

términos y conceptos, buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los 

aprendizajes relacionados con la materia. Las presentaciones orales suponen un reto para alumnos 

acostumbrados a presentar sus trabajos por escrito y les permiten desarrollar habilidades y destrezas 

relacionadas con la comunicación oral. Y la utilización de medios informáticos les posibilita la presentación 

de sus trabajos en diferentes soportes, desde la forma tradicional en papel hasta las presentaciones 

multimedia. 

 Por último, el estudio de la Historia del Arte contribuye también a la consecución de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Analizamos en esta materia el 

impacto de la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy y el origen histórico de nuestro mundo 

industrializado, desde la revolución industrial de mediados del siglo XVIII hasta la sociedad informatizada 

del siglo XXI. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLLERATO 

 

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 
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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 de Bachillerato 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. 

 

 

3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 La materia de Historia del Arte se ocupa de las principales realizaciones estéticas del ser 

humano desde la civilización griega hasta nuestros días. Quedan así organizadas en los siguientes 

bloques: 

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. Incluye el arte de la 

civilización griega y la romana. 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. En este grupo de 

contenidos se incluyen el arte paleocristiano y bizantino, el andalusí, el prerrománico y románico, el 

arte gótico y el mudéjar. 

 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. En este bloque se 
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incluye el arte del renacimiento y el manierismo, el arte barroco y el neoclásico. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. Como el propio título indica, 

se incluyen las realizaciones estéticas de esta centuria. 

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

incluye las realizaciones estéticas vanguardistas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 

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

bloque incluye 

 
 

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: EL ARTE GRIEGO 

UNIDAD 2. EL ARTE ROMANO 

UNIDAD 3. EL ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

UNIDAD 4. EL ARTE DE AL-ANDALUS 

SEGUNDO 

TRIMESTRE : 

UNIDAD 5. EL ARTE PRERROMANICO Y ROMANICO 

UNIDAD 6: EL ARTE GOTICO 

UNIDAD 7: EL ARTE MUDEJAR 

UNIDAD 8: EL ARTE ROMANICO Y MANIERISTA 

UNIDAD 9: EL ARTE BARROCO 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 10: EL ARTE NEOCLASICO 

UNIDAD 11: EL ARTE DEL SIGLO XIX 

UNIDAD 12: EL ARTE DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

UNIDAD 13: EL EL ARTE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX 
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UNIDAD 1: EL ARTE GRIEGO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Introducción. Los órdenes 

clásicos 

 

2. La arquitectura griega 

Los Templos 

Otros edificios 

3. La escultura griega 

Los grandes maestros del siglo V: 

Fidias y Policleto 

Los grandes maestros del siglo IV: 

Praxiteles, Escopas y Lisipo 

4. El período helenístico 

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

1.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el tiempo a 
partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 
1.2. Define el concepto de orden 
arquitectónico y compara los tres órdenes 
de la arquitectura griega.   
1.3. Describe los distintos tipos de templo 
griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica. 
1.4. Describe las características del teatro 
griego y la función de cada una de sus 
partes. 
1.5 Explica la evolución de la figura humana 
masculina en la escultura griega a partir del 
Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) 
y el Apoxiomenos (Lisipo). 
2.1Especifica quiénes eran los principales 
clientes del arte griego, y la consideración 
social del arte y de los artistas. 
3.1.Identifica, analiza y comenta las 
siguientes obras arquitectónicas griegas: 
Partenón, tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de 
Epidauro. 
3.2.Identifica, analiza y comenta las 
siguientes esculturas griegas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del 
Partenón (Fidias), Hermes con Dionisos 
niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso 
del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea y Gea) 
4.1.Realiza un trabajo de investigación 
sobre Fidias 
5.1. Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, de las obras más relevantes 
de arte antiguo que se conservan en su 
comunidad autónoma. 
6.1 Distingue la terminología especifica de 
Historia del Arte 

CCL CSC CEC 

 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

CCL  CSC CEC 

 

CCL CIEP  CEC 
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UNIDAD 2: EL ARTE ROMANO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

2. 1. Arquitectura y ciudad 

2. El retrato y el relieve conmemorativo 

• El retrato 
• El relieve conmemorativo 

3. La pintura mural: los cuatro estilos 
pompeyanos 

 

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. 
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 
 
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). 
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. 
 

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. 
6. Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas 
 

1.6. Explica las características esenciales del arte 
romano y su evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o historiográficas. 
1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura 
romana en relación con la griega. 
1.8. Describe las características y funciones de 
los principales tipos de edificios romanos. 
1.9. Compara el templo y el teatro romanos con 
los respectivos griegos. 
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad 
romana a partir de fuentes históricas o histo-
riográficas. 
1.11. Especifica las innovaciones de la escultura 
romana en relación con la griega. 
1.12. Describe las características generales de 
los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una 
fuente histórica o historiográfica 
2.2. Especifica quiénes eran los principales 
clientes del arte romano, y la consideración social 
del arte y de los artistas. 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée 
de Nimes, 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. 
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, 
estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del 
Arco de Tito (detalle de los soldados con el 
candelabro y otros objetos del Templo de Jeru-
salén), relieve de la columna de Trajano 
4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
debate acerca de la autoría griega o romana del 
grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos 
5.1. Confecciona un catálogo, con breves co-
metarios, de las obras más relevantes de arte 
antiguo que se conservan en su comunidad 
autónoma. 
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UNIDAD 3: ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 

 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

3. 1. Arquitectura y ciudad 

2. El retrato y el relieve conmemorativo 

• El retrato 
• El relieve conmemorativo 

3. La pintura mural: los cuatro estilos 
pompeyanos 

 

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. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

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. 

5. Respetar las creaciones del arte 

medieval, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

1.1.Explica las características esenciales del 

arte paleocristiano y su evolución en el 

tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2.Describe el origen, características y 

función de la basílica paleocristiana. 

1.3.Describe las características y función de 

los baptisterios, mausoleos y martiria 

paleocristianos, así como la función de cada 

una de sus partes. 

1.4.Explica la evolución de la pintura y el 

mosaico en el arte paleocristiano, con 

especial referencia a la iconografía. 

1.5.Explica las características esenciales del 

arte bizantino a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.6.Explica la arquitectura bizantina a través 

de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla 

1.7.Describe las características del mosaico 

bizantino y de los temas iconográficos del 

Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como 

su influencia en el arte occidental. 

3.1.Identifica, analiza y comenta el mosaico 

del Cortejo de la emperatriz Teodora en San 

Vital de Rávena. 

4.1.Realiza un trabajo de investigación sobre 

el tratamiento iconográfico y el significado 

de la Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio 

Final en el arte medieval. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

cometarios, de las obras más relevantes de 

arte medieval que se conservan en su 

comunidad autónoma. 

 
CCL CSC CEC 

 

 
 

 

 
CCL CSC CEC 

 

 
 

 

CCL CSC CEC 
 

 

 
CCL CSC CEC 

 

 
 

 

CCL CSC CEC 
 

 

 

 

CCL SIEP CEC 

 
 

 

 
CCL SIEP CEC 

 
 

 

CCL SIEP CEC 
 

 

 
 

 

CCL CD CAA SIEP 
 

 

 
 

CSC CEC 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 442 

UNIDAD 4: EL ARTE DE AL ANDALUS 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 

 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. 

  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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Arte e islam 

2. Arte califal 

• La mezquita de Córdoba 

• La ciudad palatina de Madinat al-Zahra 

3. Arte almohade 

4. Arte nazarí: la Alhambra y el Generalife 
 

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. 

3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

5.Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 

1.19.Explica las características generales del arte 

islámico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas 

1.20.Describe los rasgos esenciales de la mezquita 

y el palacio islámicos. 

1.21.Explica la evolución del arte 

hispanomusulmán. 

3.8.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, 

Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la 

Alhambra de Granada. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad 

autónoma 
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UNIDAD 5:  ARTE PRERROMANICO Y ROMANICO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 ¡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. 

 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. 

 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 

4. Prerrománico europeo y español 

5. • Arte visigodo 

6. • Arte asturiano 

7. • Arte mozárabe y de repoblación 

8. 2. Introducción al románico 

9. 3. La arquitectura románica 

10. • Elementos formales y soluciones 

constructivas 

11. • La iglesia de peregrinación: la 

catedral de Santiago de Compostela 

12. • El monasterio 

4. Escultura y pintura 

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. 

 2.Explicar la función social del arte medieval, 

especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 

3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un  

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

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. 

5.Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en 

las exposiciones orales y escritas, denominando 

con precisión los principales elementos y 

técnicas. 

1.8.Define el concepto de arte prerrománico y 

especifica sus manifestaciones en España 

1.9.Identifica y clasifica razonadamente en su 

estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave 

(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y 

San Miguel de la Escalada (León). 

1.10.Describe las características generales del arte 

románico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas 

1.11.Describe las características y función de las 

iglesias y monasterios en el arte románico 

1.12.Explica las características de la escultura y la 

pintura románicas, con especial referencia a la 

iconografía. 

2.1.Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte románico 

3.2.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas románicas: San Vicente de 

Cardona (Barcelona) San Martín de Frómista, 

Catedral de Santiago de Compostela 

3.3.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en 

el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos 

(Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe 

de Conques (Francia), Última cena del capitel 

historiado del claustro de San Juan de la Peña 

(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de 

Santiago. 

3.4.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas murales románicas: bóveda de la 

Anunciación a los pastores en el Panteón Real de 

San Isidoro de León; ábside de San Clemente de 

Tahull (Lleida). 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la 
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Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en 

el arte medieval. 

5.1.Explica la importancia del arte románico en el 

Camino de Santiago. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad 

autónoma. 
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UNIDAD 6:  ARTE GOTICO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

Características generales de la arquitectura 

gótica   

2. La ciudad: la catedral y los edificios civiles 
• La catedral 

• Las grandes catedrales españolas del gótico 

atlántico y mediterráneo 

• Los edificios civiles 

3. La escultura: portadas y retablos 

4. La pintura italiana del trecento: Siena y 

Florencia 
• La escuela sienesa y Simone Martini 
• La escuela florentina y Giotto 

5. Los primitivos flamencos: los hermanos Van 

Eyck, Roger van der Weyden y El Bosco. 
 

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. 

2.Explicar la función social del arte medieval, 

especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 

3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

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. 

5.Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en 

las exposiciones orales y escritas, denominando 

con precisión los principales elementos y 

técnicas 

  

1.13.Describe las características generales del arte 

gótico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.14.Describe las características y evolución de la 

arquitectura gótica y especifica los cambios 

introducidos respecto a la románica. 

1.15.Explica las características y evolución de la 

arquitectura gótica en España 

1.16.Describe las características y evolución de la 

escultura gótica y especifica sus diferencias 

tipológicas, formales e iconográficas respecto a la 

escultura románica. 

1.17.Reconoce y explica las innovaciones de la 

pintura de Giotto y del trecento italiano respecto a 

la pintura románica y bizantina. 

1.18.Explica las innovaciones dela pintura 

flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus 

principales representantes. 

2.1.Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte gótico, y su variación respecto 

al románico. 

3.5.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 

3.6 Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la 

Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la 

Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, 

Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 

Miraflores (Burgos). 

3.7.Identifica, analiza y comenta las siguientes 
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pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de 

Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; El 

Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 

descendimiento de la cruz, de Roger van der 

Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

4.1.Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la 

Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en 

el arte medieval. 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad 

autónoma. 
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UNIDAD 7:  EL ARTE MUDÉJAR 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

El mudejarismo en la arquitectura española 

2. El mudéjar cortesano: palacios, capillas 

funerarias de la monarquía y sinagogas 

3. El mudéjar popular: el templo parroquial a 

través de los diferentes focos regionales 

• Castilla y León 
• Toledo 

• Aragón 

• Andalucía 
 

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. 

2.Explicar la función social del arte medieval, 

especificando el papel desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre ellos. 

3 Analizar, comentar y clasificar obras significativas 

del arte medieval, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

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. 

5.Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que 

conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

1.1.Describe las características generales del arte 

mudéjar a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.22.Explica las características del arte mudéjar y 

específica, con ejemplos de obras concretas, Las 

diferencias entre el mudéjar popular y el 

cortesano. 

2.1.Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte mudéjar 

3.1.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas góticas: Reales Alcázares de 

Sevilla, Sinagoga de Santa María la Blanca, torres 

turolenses de San Pedro, El Salvador y San 

Martín e Iglesia de San Tirso de Sahagún. 

4.1.Realiza un trabajo de investigación sobre las 

peculiaridades regionales del arte mudéjar 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad 

autónoma. 
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UNIDAD 8:  EL ARTE DEL RENACIMIENTO Y EL MANIERISMO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Introducción 

2. El quattrocento italiano 
• La arquitectura: Brunelleschi y Alberti 
• La escultura: Ghiberti y Donatello 
• La pintura: el Beato Angelico, Masaccio, 

Piero della Francesca y Botticelli 

3. El cinquecento y la crisis del manierismo en 

Italia 
• La arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y 

Palladio 
• La escultura: Miguel Ángel 
• La pintura: Leonardo, Rafael y Miguel 

Ángel 
• La escuela veneciana: Tiziano 

4. El Renacimiento en España 

• La arquitectura: del plateresco a El Escorial 
• La escultura: los primeros imagineros 

• Alonso Berruguete 

• Juan de Juni 

• La pintura: el Greco 

 

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. 

2 Explicar la función social del arte medieval, 

especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 

3.Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico) 

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. 

5.Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en 

las exposiciones orales y escritas, denominando 

con precisión los principales elementos y 

técnicas. 

1.1Explica las características esenciales del 

Renacimiento italiano y su periodización a partir 

de fuentes históricas o historiográficas. 

1.2.Especifica las características de la arquitectura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde 

el quattrocento al manierismo. 

1.3.Especifica las características de la escultura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde 

el quattrocento al manierismo. 

1.4.Especifica las características de la pintura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde 

el quattrocento al manierismo 

1.5.Compara la pintura italiana del quattrocento 

con la de los pintores góticos flamencos 

contemporáneos. 

1.6.Explica la peculiaridad de la pintura 

veneciana del cinquecento y cita a sus artistas más 

representativos 

1.7.Especifica las características peculiares del 

Renacimiento español y lo compara con el 

italiano. 

1.8.Describe la evolución de la arquitectura 

renacentista española. 

1.9 Explica la peculiaridad de la escultura 

renacentista española. 

1.10.Explica las características de la pintura de El 

Greco a través de algunas de sus obras más 

representativas. 

2.1.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. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
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obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: 

cúpula de Santa María de las Flores e interior de 

la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y 

de Brunelleschi; PalacioMédici-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 Gesù en Roma, de Giacomo 

della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) 

en Vicenza, de Palladio. 

3.2.Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas del Renacimiento italiano: primer panel 

de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo 

a la 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. 

3.3.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 en Florencia, de Fra 

Angélico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero 

della Francesca; La Virgen de las rocas, La última 

cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 

Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio 

Final 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 Caná, de Veronés. 

3.4.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. 

3.6.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 
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Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 

adoración de los pastores, El caballero de la mano 

en el pecho. 

4.1.Realiza un trabajo de investigación sobre el 

proceso de construcción de la nueva basílica de 

San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI 

y XVII. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

de los siglos XVI al XVIII que se conservan en su 

comunidad autónoma. 
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UNIDAD 9:  EL ARTE BARROCO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Introducción 
2. La arquitectura en Italia y Francia 

• Las plantas alabeadas de Bernini y 

Borromini en Roma 

• El palacio clasicista francés: Versalles 

3. La escultura en Italia: Gian Lorenzo 

Bernini 

4. La pintura en Italia 

• El clasicismo en los frescos de los 

Carracci 

• El naturalismo y los problemas de la luz: 

el Caravaggio 

5. La pintura en Flandes y en Holanda 

• La escuela flamenca: Rubens 

• La escuela holandesa: Rembrandt 

6. La arquitectura barroca española 

7. La gran época de la imaginería 

española 

• La escuela castellana: Gregorio 

Fernández 

• La escuela andaluza: Juan 

Martínez   Montañés y Juan de Mesa en 

Sevilla; Alonso Cano en Granada 

• La escuela murciana: Francisco Salzillo 

8. La pintura barroca española 

• El naturalismo tenebrista: Ribera y 

Zurbarán 

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 

2. Explicar la función social del arte, 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas y 

las relaciones entre ellos. 
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). 

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. 

5. 5. Respetar las creaciones del arte 

del arte de la Edad Moderna, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que 

conservar. 

6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 

 

1.11Explica las características esenciales del 

Barroco 

1.12.Especifica las diferencias entre la 

concepción barroca del arte y la renacentista. 

 1.13.Compara la arquitectura barroca con la 

renacentista. 

1.14. Explica las características generales 

del urbanismo barroco. 
1.15. Compara la escultura barroca con la 

renacentista a través de la representación de 

David por Miguel Ángel y por Bernini 

1.16. Describe las características generales 

de la pintura barroca y especifica las 

diferencias entre la Europa católica y la 

protestante. 

1.17. Distingue y caracteriza las grandes 

tendencias de la pintura barroca en Italia y 

sus principales representantes 

1.18. Especifica las peculiaridades de la 

pintura barroca flamenca y holandesa. 

1.19. Explica las características del 

urbanismo barroco en España y la 

evolución de la arquitectura durante el siglo 

XVII. 

1.20. Explica las características de la 

imaginería barroca española del siglo XVII 

y compara la escuela castellana con la 

andaluza. 

1.21. Explica las características generales 

de la pintura española del siglo XVII. 

1.22. Describe las características y 

evolución de la pintura de Velázquez a 

través de algunas de sus obras más 
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• El realismo barroco: Velázquez y Murillo 

 

 

significativas. 

1.24. Compara el Barroco tardío y el 

Rococó y especifica la diferente concepción 

de la vida y el arte que encierran uno y otro. 

1.28. Distingue entre la corriente tradicional 

y la clasicista de la arquitectura barroca 

española del siglo XVIII. 

1.29. Explica la figura de Salzillo como 

último representante de la imaginería 

religiosa española en madera policromada. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en 

el Barroco, y las nuevas reivindicaciones de 

los artistas en relación con su 

reconocimiento social y la naturaleza de su 

labor. 

3.7. 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 Carlos de las 

Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; 

Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas de Bernini: David, 

Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, 

Cátedra de San Pedro. 

3.9. 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 de Roma, de Annibale 

Carracci; Adoración del nombre de Jesús, 
bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il 

Baciccia); Adoración de los Magos, Las 
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tres Gracias y El jardín del Amor, de 

Rubens; La lección de anatomía del doctor 

Tulp y La ronda nocturna, de Rembrandt. 

3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas españolas del Barroco 

español del siglo XVII: Martirio de San 

Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, 

de 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 los dados, de 

Murillo. 

3.13. 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 de la catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas y 

Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara 

y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 

Museo del Prado en Madrid, de Juan de 
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Villanueva. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre el proceso de construcción de la 

nueva basílica de San Pedro del Vaticano a 

lo largo de los siglos XVI y XVII. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de 

arte de los siglos XVI al XVIII que se 

conservan en su comunidad autónoma. 
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UNIDAD 10:  EL ARTE NEOCLASICO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

.    Características generales del 

Neoclasicismo 

• Las academias 

2.  Arquitectura, escultura y 

pintura neoclásica 

• La arquitectura: Juan de 

Villanueva 

• La escultura: Antonio Canova 

• La pintura: Jacques-Louis 

David 

3.  Un creador independiente: 

Francisco de Goya 

 

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. 
2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y 

las relaciones entre ellos. 

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). 

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. 

6. Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

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. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas de arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de 

coexistencia de viejos y nuevos estilos 

artísticos en un contexto histórico de cambios 

profundos. 
1.25. Explica las razones del surgimiento 

del Neoclasicismo y sus características 

generales en arquitectura, escultura y 

pintura. 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a 

través de la obra de Canova. 

1.27. Especifica las posibles coincidencias 

entre el Neoclasicismo y el Romanticismo 

en la pintura de David. 

2.2. Describe el papel desempeñado en el 

siglo XVIII por las Academias en toda 

Europa y, en particular, por el Salón de 

París. 

3.13. 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 de la catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas y 

Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara 

y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 

Museo del Prado en Madrid, de Juan de 

Villanueva. 

3.14. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del siglo 

XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 

Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de 

Canova. 

3.15. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de David: El juramento de 
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los Horacios y La muerte de Marat. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de 

arte de los siglos XVI al XVIII que se 

conservan en su comunidad autónoma. 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de 

coexistencia de viejos y nuevos estilos 

artísticos en un contexto histórico de 

cambios profundos. 

1.25. Explica las razones del surgimiento 

del Neoclasicismo y sus características 

generales en arquitectura, escultura y 

pintura. 

1.1. Analiza la evolución de la obra de 

Goya como pintor y grabador, desde su 

llegada a la Corte hasta su exilio final en 

Burdeos. 

1.2. Compara la visión de Goya en las 

series de grabados de Los caprichos y Los 

disparates o proverbios. 

4.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Goya: El quitasol, La 

familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 

en Madrid (La lucha con los mamelucos), 

Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; 

Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la 

serie de Los desastres de la guerra; Saturno 

devorando a un hijo y La lechera de 

Burdeos. 
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UNIDAD 11:  EL ARTE DEL SIGLO XIX 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Romanticismo y realismo 

2. La arquitectura: historicismos. 

Edificios de hierro y cristal. El 

modernismo 

• Historicismos 

• Edificios de hierro y cristal 

• El modernismo 
3. El impresionismo 

• Monet, Renoir y Degas 

• Las esculturas de Rodin 
4. El posimpresionismo: Cézanne, 

Gauguin y Van Gogh 

 

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. 
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. 

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). 

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. 

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. 

7. Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

2.1. Describe las características y evolución 

de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, 

en relación con los avances y necesidades de 

la revolución industrial. 
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros 

y arquitectos en la primera mitad del siglo 

XIX. 

2.3. Explica las características del 

neoclasicismo arquitectónico durante el 

Imperio de Napoleón. 

2.4. Explica las características del 

historicismo en arquitectura y su evolución 

hacia el eclecticismo. 

2.5. Explica las características y principales 

tendencias de la arquitectura modernista. 

2.6. Especifica las aportaciones de la 

Escuela de Chicago a la arquitectura. 

2.7. Describe las características y objetivos 

de las remodelaciones urbanas de París, 

Barcelona y Madrid en la segunda mitad 

del siglo XIX. 

2.8. Describe las características del 

Romanticismo en la pintura y distingue 

entre el romanticismo de la línea de Ingres 

y el romanticismo del color de Gericault y 

Delacroix. 

2.9. Compara las visiones románticas del 

paisaje en Constable y Turner. 

2.10. Explica el realismo y su aparición en 

el contexto de los cambios sociales y 

culturales de mediados del siglo XIX. 

2.11. Compara el realismo con el 

Romanticismo. 
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2.12. Describe las características generales 

del impresionismo y el neoimpresionismo. 

2.13. Define el concepto de 

postimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cezánne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes 

artísticas del siglo XX. 

2.14. Explica el simbolismo de finales del 

siglo XIX como reacción frente al realismo 

y el impresionismo. 

2.15. Relaciona la producción y el 

academicismo dominante en la escultura 

del siglo XIX con las transformaciones 

llevadas a cabo en las ciudades 

(monumentos conmemorativos en plazas, 

parques y avenidas, y esculturas funerarias 

en los nuevos cementerios). 

2.16. Explica las características de la 

renovación escultórica emprendida por 

Rodin. 

3.1. Explica los cambios que se producen 

en el siglo XIX en las relaciones entre 

artistas y clientes, referidos a la pintura. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Templo de 

la Magdalena en París, de Vignon; 

Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 

Auditorium de Chicago, de Sullivan y 

Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la 

Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 

4.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del siglo XIX: El baño 

turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de 

Gericault; La libertad guiando al pueblo, 

de Delacroix; El carro de heno, de 

Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de 

Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; 
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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 

(“Ta matete”), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Rodin: El pensador y 

Los burgueses de Calais. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre las Exposiciones Universales del 

siglo XIX y su importancia desde el punto 

de vista arquitectónico. 

5.2. Realiza un trabajo de investigación 

sobre la influencia de la fotografía y el 

grabado japonés en el desarrollo del 

Impresionismo, con referencias a obras 

concretas. 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes 

del arte del siglo XIX que se conservan en 

su comunidad autónoma. 

2.1. Describe las características y evolución 

de la arquitectura del hierro en el siglo 

XIX, en relación con los avances y 

necesidades de la revolución industrial. 

2.8. Describe las características del 

Romanticismo en la pintura y distingue 

entre el romanticismo de la línea de Ingres 

y el romanticismo del color de Gericault y 

Delacroix. 

2.10. Explica el realismo y su aparición en 

el contexto de los cambios sociales y 
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culturales de mediados del siglo XIX. 

2.12. Describe las características generales 

del impresionismo y el neoimpresionismo. 

2.13. Define el concepto de 

posimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cezánne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes 

artísticas del siglo XX. 
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UNIDAD 12:  LA RUPTURA DE LA TRADICION. EL ARTE DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. La arquitectura del movimiento 

moderno 

• El racionalismo: Le Corbusier 

• El organicismo: Frank Lloyd Wright 
2. La escultura: innovaciones 

conceptuales y técnicas 

3. Los «ismos» pictóricos de las 

vanguardias 

•El fauvismo y Matisse 

•El expresionismo alemán y 

Kandinsky 

•El cubismo y Picasso 

•El dadaísmo y Marcel Duchamp 

•El surrealismo y Dalí 

 

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. 
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). 

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. 

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. 

5. Utilizar la terminología específica del 

arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 

1.1. 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 
1.2. Describe el origen y características del 

fauvismo. 

1.3. Describe el proceso de gestación y las 

características del cubismo, distinguiendo 

entre el cubismo analítico y el sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos 

del futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del 

expresionismo en el siglo XIX, explica sus 

características generales y especifica las 

diferencias entre los grupos alemanes El 

Puente y El jinete azul. 

1.6. Describe el proceso de gestación y las 

características la pintura abstracta, 

distingue la vertiente cromática y la 

geométrica, y especifica algunas de sus 

corrientes más significativas, como el 

suprematismo ruso o el neoplasticismo. 

1.7. Describe las características del 

dadaísmo como actitud provocadora en un 

contexto de crisis. 

1.8. Explica el origen, características y 

objetivos del surrealismo. 

1.9. Explica la importancia de los pintores 

españoles Picasso, Miró y Dalí en el 

desarrollo de las vanguardias artísticas. 

1.10. Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura en la 

primera mitad del siglo XX, distinguiendo 
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las obras que están relacionadas con las 

vanguardias pictóricas y las que utilizan 

recursos o lenguajes independientes. 

1.11. Explica el proceso de configuración y 

los rasgos esenciales del movimiento 

moderno en arquitectura. 

1.12. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura orgánica al movimiento 

moderno. 

2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: La alegría de vivir, de 

Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de 

Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con 

silla de rejilla de caña y Guernica, de 

Picasso; La ciudad que emerge, de 

Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 

Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de 

Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; 

Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., 

de Duchamp; El elefante de las Celebes, de 

Ernst; La llave de los campos, de Magritte; 

El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros 

a la luz de la luna, de Miró; El juego 

lúgubre y La persistencia de la memoria, de 

Dalí. 

2.2. Identifica, analiza y comenta 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 González; Mademoiselle 

Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y 

cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de 

Henry Moore. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Edificio de 

la Bauhaus en Dessau (Alemania), de 

Gropius; Pabellón de Alemania en 
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Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 

Saboya en Poissy (Francia), de Le 

Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la 

Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

3.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 

Técnicos Españoles Para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea). 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una 

escultura o una pintura de la primera mitad 

del siglo XX, de las existentes en su 

comunidad autónoma, y justifica su 

elección. 
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UNIDAD 13:  LA UNIVERSALIZACION DEL ARTE A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 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. 
 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. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1.  La arquitectura: posmodernidad, 

high-tech y deconstructivismo 
2.  La escultura: la pérdida del pedestal y 

la instalación artística 

• El minimalismo y Carl Andre 

• El arte povera y Mario Merz 
3.  La pintura: de la abstracción a las 

corrientes figurativas 

3.1. El movimiento abstracto y sus 

tendencias: el expresionismo 

abstracto norteamericano, el 

informalismo europeo y la 

abstracción geométrica 

• El expresionismo abstracto 

norteamericano: Pollock y la 

pintura de acción 

• El informalismo europeo: Tàpies 

y la pintura matérica 

• La abstracción geométrica: 

Vasarely y el op art 
3.2.  Las corrientes figurativas: pop art, 

nueva figuración e hiperrealismo 

• La nueva figuración y Francis 

Bacon 

• El hiperrealismo y Antonio 

López 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

del arte desde la segunda mitad del siglo 

XX, enmarcándolo en las nuevas 

relaciones entre clientes, artistas y 

público que caracterizan al mundo 

actual. 
1.1. 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 arte. 

1.2. Explica las razones de la 

pervivencia y difusión internacional 

del movimiento moderno en 

arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las 

características de otras tendencias 

arquitectónicas al margen del 

movimiento moderno o estilo 

internacional, en particular la high 

tech, la posmoderna y la 

deconstrucción. 

1.4. Explica y compara el 

Informalismo europeo y el 

Expresionismo abstracto 

norteamericano. 

1.5. Explica la abstracción 

postpictórica. 

1.1. 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 arte. 
1.2. Explica las razones de la 

pervivencia y difusión internacional 

del movimiento moderno en 

arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las 

características de otras tendencias 

arquitectónicas al margen del 

movimiento moderno o estilo 

internacional, en particular la high 

tech, la posmoderna y la 

deconstrucción. 

1.4. Explica y compara el 

Informalismo europeo y el 

Expresionismo abstracto 

norteamericano. 

1.5. Explica la abstracción 

postpictórica. 

1.6. Explica el minimalismo. 

1.7. Explica el arte cinético y el op-

art 

1.8. Explica el arte conceptual. 

1.9. Explica el arte povera. 

1.10. Distingue y explica algunas de 

las principales corrientes figurativas: 

pop-art, nueva figuración, 

 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

CCL CSC CEC 

 

CCL CSC CEC 

 

CCL CSC CEC 

 

CCL CSC CEC 
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1.6. Explica el minimalismo. 

1.7. Explica el arte cinético y el op-

art 

1.8. Explica el arte conceptual. 

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. 

3. Describir las posibilidades que 

han abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la 

difusión del arte. 

4. Identificar la presencia del arte 

en la vida cotidiana, distinguiendo 

los muy diversos ámbitos en que se 

manifiesta. 

5. Explicar qué es el Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, 

describiendo su origen y finalidad. 

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). 

hiperrealismo. 

1.11. Explica en qué consisten las 

siguientes manifestaciones de arte no 

duradero: happening, body art y 

land art. 

1.12. Describe los planteamientos 

generales de la posmodernidad, 

referida a las artes plásticas. 

2.1. 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. 

3.1. Especifica las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías para 

la creación artística y para la 

difusión del arte. 

4.1.Define el concepto de cultura 

visual de masas y describe sus 

rasgos esenciales 

4.2. Identifica el arte en los 

diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. 

5.1. Explica el origen del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y los 

objetivos que persigue. 

6.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: la 

CCL CSC CEC 

 

 

CCL CSC CEC 

 

 

 

CCL CSC CEC 
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CSC CEC 
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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. 

8. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

 

Unitéd’habitation en Marsella, de Le 

Corbusier; el Seagram Building en 

Nueva York, de M. 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 París, de R. Piano y R. 

Rogers; el AT & T Building de 

Nueva York, de Philip Johnson; el 

Museo Guggenheim de Bilbao, de F. 

O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente 

artística, no necesariamente el 

título), analiza y comenta las 

siguientes obras: Pintura (Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

de Madrid), de Tapies; Grito nº 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 1967), de A. 

Warhol; El Papa que grita (estudio a 

partir del retrato del Papa Inocencio 

X), de Francis Bacon; La Gran Vía 

madrileña en 1974, de Antonio 

López. 

7.1. Realiza un trabajo de 

investigación relacionado con los 

bienes artísticos de España inscritos 

 

CSC CEC 

 

 

 

CSC CEC 

 

 

 

 

 

CCL SIEP CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL SIEP CEC 
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en el catálogo del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. 

1.1. 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 arte. 

1.2.Explica las razones de la 

pervivencia y difusión internacional 

del movimiento moderno en 

arquitectura. 

1.12.Describe los planteamientos 

generales de la posmodernidad, 

referida a las artes plásticas. 
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5. TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD 
 

 Como en cualquier otra materia, dentro de segundo de Bachillerato o en cualquier otro curso 

o nivel, probablamente los valores más importantes que se transmiten son los que no figuran 

implícitos en el currículo oficial, sino aquellos que permiten a los docentes inculcar una serie de 

valores aceptados por toda la sociedad. 

 Tal y como se especifica en el decreto oficial: «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». Así se estimará «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», se 

valorará «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». De esta manera, a lo largo de todo el curso se tratarán los 

siguientes temas transversales. 

 Comprensión lectora. Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestra asignatura, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 

fruto de su labor diaria. Se leerán textos relacionados con los propios autores, con inspiradores de 

diferentes obras de arte, con mecenas y, avanzado el tiempo, con la figura del marchante de arte. 

 Expresión oral y escrita. Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la estética de cualquier época, manejando con soltura conceptos, términos 

artísticos y nombres de estilos en diferentes idiomas. Esta expresión escrita también se trabajará a 

través de las actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del 

tema y comentarios de texto. 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 
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de sentido, pues Historia del Arte ha sido la única materia en la que obligatoriamente se utilizan, 

desde antaño, recursos como diapositivas o filminas, y en tiempos más recientes, transparencias o 

proyecciones informáticas. Por ello, en nuestro libro se usan profusamente imágenes de obras de 

arte, retratos de artistas y gráficos que muestran el aspecto original de diferentes edificios. Todo ello 

deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el docente realice en 

clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente ilimitada de recursos 

gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores portátiles, 

proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 Tecnologías de la información y la comunicación. Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. Por eso en todas las unidades 

didácticas integradas se proponen una serie de vínculos que nos conducen a paginas web clásicas 

dentro del mundo de la historia del arte, recursos espectaculares como recreaciones, 

reconstrucciones de edificios que a día de hoy no existen, portales de los más diversos e importantes 

museos del mundo, biografiías, etc. Incluso a través de las redes sociales educativas se podría crear 

un campus virtual para nuestro curso, y que los alumnos y alumnas estuviesen interconectados (de 

una manera diferente a la habitual) con nosotros. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra asignatura a través del 

fomento de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran 

seleccionar o repetir contenidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

 Educación cívica y constitucional. Este aspecto se trata principalmente a través del 

fomento de una vida responsable en una sociedad libre y democrática y, concretamente en nuestra 

materia, mediante el fomento del principio del respeto, presente a lo largo de todo nuestro manual y 

especialmente importante en todo lo relacionado con la Historia del Arte. Siempre y cuando sea 

posible, además, se hará referencia a la barbarie que supone la destrucción de obras de arte y se 

fomentará la no discriminación de las personas por cualquier condición personal o social y la 

igualdad entre hombres y mujeres, aspecto en el que debemos incidir a lo largo del curso, pues 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 481 

fundamentalmente se llevará a cabo el estudio de obras de arte producidas por varones. En este 

aspecto será fundamental que tratemos de sacar a la luz a aquellas artistas menos conocidas de la 

historia pero importantísimas con vistas a la evolución de la estética internacional. Por último, será 

básico inculcar el respeto por el medioambiente, aspecto presente en todo el curso, pero 

especialmente relevante a partir de la Primera Revolución Industrial. Absolutamente primordial será, 

también, inculcar el respeto al patrimonio histórico y artístico. 

 Conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, así 

como de la historia de Andalucía. Este aspecto se encuentra presente en todo nuestro libro a través 

de la sección «El patrimonio artístico», en la que, unidad a unidad, se relaciona alguna obra artística 

ubicada en nuestra comunidad con la temática estudiada. Así, aparecerán reflejados edificios u 

obras del patrimonio artístico andaluz como la Casa de Pilatos, la ciudad romana de Baelo Claudia, 

sarcófagos paleocristianos, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la catedral de Sevilla. 

 

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 Principios didácticos 

 Los principios de intervención educativa se relacionan y se comprometen con un 

planteamiento educativo orientado al desarrollo de las capacidades. La consideración de estas como 

objetivos de la educación exige también un desarrollo del currículo acorde con esta concepción. 

 Los principios didácticos son el punto de referencia para todo el sistema educativo 

asegurando la cohesión vertical (tipo de aprendizaje realizado por el alumno) y la horizontal 

(estrategias metodológicas para fomentar el aprendizaje). 

 El presente proyecto se sustenta en una serie de principios metodológicos que reflejan los 

principales avances psico-pedagógicos que se han revelado como potencialmente positivos a lo 

largo de las últimas décadas. Desarrollamos a continuación los principios didácticos de carácter más 

significativo que orientan tanto el diseño, la aplicación y la evaluación de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de nuestro proyecto: 

a) El principio relacional parte de la premisa de que las personas somos seres relacionales, 

vivimos a través de las acciones intersubjetivas que desarrollamos. Así, por medio de ellas, nos 

podemos reconocer como sujetos, protegiendo mutuamente nuestros derechos. Este prinvcipio pone 

de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el conjunto de relaciones y la 
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red de acciones sociales que se despliegan entre las personas en todas las parcelas de la vida. Las 

instituciones, las normas y las reglas de la convivencia humana se desarrollan relacionalmente. No 

hay ser humano ni institución que exista fuera de una o varias relaciones. Igualmente, se entiende 

que el aprendizaje de los principios, valores, actitudes y normas que vamos a aprender en esta 

materia es relacional, en tanto cada persona ha de adquirirlos en sus vinculaciones con los demás. 

b) El principio activo-participativo considera que nuestra materia no es ajena ni mucho menos al 

alumnado ni a su entorno ni a su vida diaria. Todo lo contrario. Por esta razón, en el propio centro 

educativo, y a través de esta materia, se intenta potenciar la implicación de los alumnos y de las 

alumnas en el aula, e incluso fuera de ella. Para ello, se utilizan recursos que inciten a su 

participación en problemas cotidianos que se irán planteando en las sucesivas unidades didácticas. 

Hay una necesidad de educar partiendo de la acción, sin miedo a afrontar los problemas domésticos, 

locales, nacionales y globales, con la intención de buscarles alguna solución. En el presente 

proyecto, a través de las unidades didácticas, se orienta al alumnado a la acción razonada ante las 

situaciones que le rodean, de forma sensible, educada y solidaria, implicando de diferentes formas 

su participación en los diversos procesos sociales y comunitarios en los que se inserta. 

c) El principio dialógico intenta desplegar una pedagogía multidireccional, con intercambios 

mutuos y no de un único sentido (aquel exclusivamente marcado por el profesorado). Se parte de la 

premisa de que los problemas científicos, humanos y sociales que nos rodean deben debatirse y 

discutirse con respeto, tolerancia y con la disposición de saber escuchar la opinión de los otros. No 

se rechaza la explicación previa del profesorado, que se utiliza para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y no solo para transmitir conocimientos. Por lo tanto, se deben crear las 

condiciones apropiadas para una comunicación fluida entre iguales y asumir sus diferencias, 

fomentando un clima de aula ordenado que permita al alumnado aprender. El centro escolar y las 

aulas deben ser lugares de encuentros, espacios de diálogo y de aprendizaje mutuo, más aún cuando 

vivimos en sociedades multiculturales y, en algunos casos, pluriétnicas y multirraciales. Por ello se 

ha insistido en el valor de la multiculturalidad en el desarrollo del presente proyecto. Esto no exime 

la responsabilidad del educador para mediar en los procesos de discusión y debate, como tampoco 

le priva de su función de facilitar los recursos necesarios para que el alumnado adquiera una actitud 

tolerante, dialogante y respetuosa d) El principio crítico parte de una clara apuesta por el ser 

humano, como una especie de fe antropológica, en el sentido de que, históricamente, siempre se han 

presentado situaciones o condiciones de penuria o escasez (exclusión, dominación, alienación o 

discriminación por razones étnicas, raciales, clasistas, de género, etc.) que ha habido que afrontar. 
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Pero, además, hay una confianza en que cada persona y cada grupo humano tiene la capacidad de 

cambiar y transformar esas situaciones por otras condiciones de vida, autonomía, libertad y 

creatividad (liberación y emancipación). Desde esta perspectiva se rechaza el fatalismo, que hace 

esteriles las acciones humanas, a favor de los cambios que conllevan progreso y atención a los más 

humildes y desfavorecidos. El fatalismo ciega las opciones de mejora, pues quienes lo padecen se 

conforman con los males que afectan a la humanidad, a comunidades o a personas en concreto. Es 

necesario creer que el mundo puede cambiar a mejor, cada cual desde su lugar y sus 

responsabilidades. Al mismo tiempo, la dimensión crítica proyecta un cierto inconformismo que 

propicia el avance y el progreso en un sentido extenso. La ciudadanía y los derechos humanos son 

procesos dinámicos, en permanente movimiento, que nunca hay que tomar como un punto de 

llegada ya logrado, sino como un punto de partida que hay que ganarse todos los días, que siempre 

se renueva y sobre el cual hay que profundizar una y otra vez. Por ello, críticamente se expresa que 

cuantas más violaciones de derechos humanos se produzcan en el mundo, mayor importancia 

adquieren y, por ello, con más fuerza hay que defenderlos desde una conciencia cívica y preocupada 

por el bien común. 

e) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: es fundamental para la aplicación de este principio 

didáctico tener en cuenta las características evolutivas del alumno de Bachillerato. Se resumen todas 

ellas en tener en cuenta que la madurez que va adquiriendo permitirá un descentramiento, un 

aumento de la perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, así como el inicio de procesos de 

razonamiento más complejos. El desarrollo de una mayor flexibilidad en el pensamiento y la 

posibilidad de contemplar un mayor número de alternativas a las situaciones inciden, de forma muy 

directa, en la formación de una identidad personal. 

f) Aprendizaje significativo: el principal autor que lo desarrolla es David Paul Ausubel. Según sus 

estudios, los aprendizajes que son realmente significativos para los alumnos son aquellos que al 

finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje son asimilados gracias a las ideas previas de quien 

aprende y su capacidad para modificar y desarrollar su propia estructura cognitiva. En este sentido, 

también fueron importantes las aportaciones de Novak, avanzando en el terreno de los mapas 

conceptuales como representación de la estructura de los conocimientos. Entendemos por 

aprendizaje significativo aquel que adquiere funcionalidad, sentido y utilidad desde la perspectiva 

del alumno. Los conocimientos que se integren podrán ser susceptibles de aplicación a diversos 

campos, contextos y entornos, contribuyendo de forma importante a la competencia de aprender a 

aprender. La intervención educativa asegurará que los alumnos lleguen a realizar aprendizajes que 
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lleven su propio sello, promoviendo la capacidad de trabajo de forma libre, autónoma y creativa. Un 

aprendizaje será significativo siempre que tenga sentido e interés desde la perspectiva del alumno, 

de la materia y sea fundamentalmente útil para el desarrollo social. 

g) Aprendizaje interdisciplinar: este principio considera que todos los elementos de la realidad 

están relacionados y, además y por lo general, de forma compleja. En la concreción de este 

principio, los contextos significativos están en relación al nivel de evolución psicológica. Cuando el 

desarrollo de la capacidad de análisis lo permita y el nivel de conocimiento adquiera una dimensión 

especializada, el tratamiento en profundidad por materias podrá llevarse a cabo sin olvidar que el 

conocimiento no debe presentarse aislado. Conviene buscar relaciones y vinculaciones que otorguen 

una significación mayor a los aprendizajes tanto entre disciplinas (interdisciplinar) como dentro de 

la misma disciplina (intradisciplinar). 

h) Principio de personalización: la educación personalizada es un principio de intervención 

educativa integrador. En él destacan varios aspectos: la singularidad de cada ser humano, el impulso 

a la capacidad de libertad, autonomía, apertura y comunicación hacia los otros. Se aprecia así que el 

principio de personalización requiere de la conciliación entre el de individualización y socialización. 

i) Individualidad: todo el material curricular y las actividades y tareas del proceso también 

persiguen que cada alumno y cada alumna, individualmente, vaya ganando autoestima y creciendo 

personalmente en el aprendizaje de la materia. Hay que tener presente que no todos tienen el mismo 

ritmo de aprendizaje. Por esta razón, el profesorado debe tener siempre en cuenta y saber 

diferenciar los distintos tiempos, momentos, lenguajes y formas de vida de los alumnos, 

considerando la cultura a la que pertenecen y el entorno social en el que viven. 

j) Emprendimiento: la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor constituye una de 

las columnas sobre las que se apoya el currículo de la reforma educativa. En nuestro proyecto está 

presente de principio a fin. En el aprendizaje de la materia se propician actividades y tareas que 

giran en torno a las principales dimensiones de esta competencia clave: valores y actitudes 

personales, conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones, planificación y 

realización de proyectos, habilidades sociales en el liderazgo de proyectos. 

Tendremos que plantear por lo tanto un trabajo fecundo para perfilar las cualidades y capacidades 

del emprendimiento: confianza, seguridad, autoestima, autoconocimiento, autonomía, sentido 

crítico, motivación de logro, responsabilidad, esfuerzo, constancia, interés, perseverancia, 

organización, planificación, capacidad de análisis e interpretación, creatividad, imaginación, 

búsqueda de soluciones, evaluación, liderazgo… 
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Modelos y enfoques didácticos en los que se basa nuestro proyecto 

Desarrollo de las competencias clave 

El modelo educativo actual es un modelo basado en el desarrollo de las competencias clave. Desde 

la promulgación de la anterior ley educativa (LOE) y atendiendo a los documentos de 

recomendación elaborados por la Unión Europea (Lisboa 2002), aparece la competencia como un 

nuevo elemento curricular y, a su vez, como un nuevo modelo, en los planteamientos que se ponen 

en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Según Zabala y Arnau (2007) el término competencia surge para designar aquello que caracteriza a 

una persona capaz de realizar una tarea concreta de forma eficiente. Su uso es una consecuencia de 

la necesidad de superar una enseñanza que, en la mayoría de los casos, se ha reducido al aprendizaje 

memorístico de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad para que estos puedan ser aplicados 

en la vida real. A la identificación de las competencias que debe adquirir el alumnado, se asocian las 

competencias que debe disponer el profesorado para poder enseñarlas. 

El punto de partida de este modelo es considerar la necesidad de intervenir en un contexto 

determinado, entendiendo que el número de variables que participan y las relaciones entre ellas 

serán múltiples. Se generaliza la idea de que las personas no son competentes de manera global, 

sino que demuestran en cada situación un mayor o menor grado de competencia. 

A veces se intenta superar este enfoque a través de falsas dicotomías tan arraigadas en modelos 

educativos anteriores que se bandean entre la memorización y la acción. La mejora de la 

competencia implica la capacidad de reflexionar sobre la aplicación de los conocimientos, siendo 

para ello imprescindible el apoyo del conocimiento teórico. 

Es imposible dar respuesta a cualquier problema de la vida sin utilizar para su resolución estrategias 

y habilidades sobre unos componentes conceptuales dirigidos por unos principios de acción. Las 

competencias que incluyen tanto el conocimiento teórico como de carácter más práctico pasan por 

definir los fines de la educación utilizando como eje el pleno desarrollo de la persona. 

El aprendizaje de las competencias es siempre funcional y e stá m uy a lejado d e l o q ue s on p 

rocesos m ecánicos. Implica un mayor grado de significatividad, ya que para poder ser utilizado 

deben tener sentido tanto desde el punto de vista de la persona que lo aplica como del contexto en el 

que se desarrolla. 

El aprendizaje de la mayoría de los contenidos es una tarea ardua en la que la simple memorización 

de enunciados es insuficiente para su comprensión, y en la que la transferencia y aplicación del 
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conocimiento adquirido a otras situaciones distintas solo es posible si, al mismo tiempo, se han 

llevado a cabo las estrategias de aprendizaje necesarias para que dicha transferencia se produzca. 

El análisis de las competencias nos permite concluir que su fundamentación no puede reducirse al 

conocimiento que aportan los distintos saberes científicos, lo que implica llevar a cabo un 

planteamiento educativo que tenga en cuenta el carácter metadisiciplinar de una gran parte de sus 

componentes. Algunos contenidos tienen soportes claramente disciplinares, otros dependen de una o 

más disciplinas (interdisciplinares) y otros no están sustentados por ninguna disciplina académica 

(metadisciplinares). 

El formato tradicional que organiza los contenidos de la enseñanza mediante la separación en 

compartimentos ha generado la creencia de que los contenidos son propiedad única de la materia 

que los imparte y evalúa. No existe una metodología propia para la enseñanza de las competencias, 

pero sí unas condiciones generales sobre cómo deben ser las estrategias metodológicas. Uno de los 

enfoque que más se acerca al modelo de competencias es el enfoque globalizador. 

Constructivismo 

No quisiéramos pasar por alto, antes de desarrollar el trabajo por proyectos, la importancia que 

tienen los enfoques constructivistas en la educación y, de forma más concreta, en las prácticas 

metodológicas. El constructivismo aparece en el siglo XX como marco explicativo del aprendizaje. 

Dentro de la psicología de la educación ha sido uno de los planteamientos de aprendizaje de mayor 

repercusión. Se entiende constructivismo como un proceso de aprendizaje de construcción personal 

donde aprender no es la suma de una lista de conocimientos sino que supone una reestructuración 

compleja de los contenidos culturales en la que intervienen agentes mediadores. 

Los alumnos construyen su inteligencia a través de procesos de interacción complejos en los que 

intervienen ellos mismos, así como los contenidos culturales objetos del aprendizaje y los agentes 

mediadores (familias, profesores, compañeros) que ayudan a generar significados en el marco de un 

contexto sociocultural determinado. 

De esta manera, los contenidos culturales no solo repercuten en el desarrollo de la inteligencia 

(entendida como capacidad para comprender, establecer significaciones, relaciones y conexiones de 

sentido) sino que lo harán también en la configuración de la personalidad (siendo ésta la estructura 

original que se elabora y construye a partir de la integración de la evolución psicomotriz, cognitiva 

y socioafectiva). 

En el proceso de aprendizaje, el alumno es el principal protagonista. Por ello, se parte de la premisa 

de que son ellos, los alumnos, quienes van asimilando, construyendo y avanzando en todo aquello 
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que van aprendiendo. A partir de la exposición de nuevas experiencias y del material ofrecido en 

este proyecto, irán creciendo poco a poco como personas y, también, como ciudadanos respetuosos 

y honrados. 

Por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

 

 Enseñarle a pensar: desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que le 

permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

 Enseñarle sobre el pensar: animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos 

y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 Enseñarle sobre la base del pensar: quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos 

a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

La idea principal es que el aprendizaje humano se construye. La mente de las personas elabora 

nuevos significados a partir de la base de enseñanzas anteriores. Vygotsky afirma que el aprendizaje 

está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. La cultura juega un papel 

importante en el desarrollo de la inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras de aprender 

sean diferentes. 

El trabajo por proyectos 

El trabajo por proyectos es el método de trabajo que más se ajusta, por la finalidad que pretende, al 

modelo de desarrollo de competencias. De hecho, los documentos curriculares promulgados por las 

diferentes administraciones así lo recogen. 

Tanto los enfoques asociados o relacionados con el constructivismo como el principio de 

globalización (no entendido este como un sumatorio de materias sino como con un conjunto de 

saberes interrelacionados) han sido fundamentales en la implantación del trabajo por proyectos en 

los centros educativos. 

El método de proyectos supone una propuesta de trabajo encaminada a resolver “un problema”, a 

investigar unas hipótesis, a establecer unas conclusiones, siempre a través de acciones, de 

interacciones y de actividades. Además se abordan los contenidos de una forma integral, 

favoreciéndose el desarrollo de todas las competencias y de actitudes de cooperación y de 

solidaridad. 

Esta metodología permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula “el saber 

hacer” y “el saber ser”. Es un método que motiva a los alumnos y alumnas porque les permite 
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aprender sobre aquello que les interesa y tomar decisiones a la hora de seleccionar los temas objeto 

de estudio, despertando inquietudes, interrogantes y el “querer saber más”. 

El trabajo por proyectos parte de un tema de interés general que el docente debe introducir con 

habilidad para despertar entusiasmo. O bien serán los propios alumnos quienes seleccionarán los 

temas que serán investigados en función de sus necesidades, intereses y preocupaciones. Estos 

temas estarán centrados en problemas reales que les conduzcan a aprender por ellos mismos nuevos 

conceptos y habilidades en situaciones reales o simuladas y a aplicar lo que van aprendiendo en 

diferentes contextos. 

 

Los alumnos serán los protagonistas indiscutibles y reproducirán el papel de los adultos en la vida 

real: establecen hipótesis, investigan, experimentan, proponen, descubren, toman decisiones, se 

equivocan, desarrollan estrategias para resolver conflictos, hacen predicciones, debaten ideas… 

Se trata de un método de trabajo integrador que facilita la comunicación. Aprender “haciendo”, 

creando procedemientos precisos que les permiten aprender a pensar y a aprender de manera 

autónoma. 

Las informaciones recogidas permitirán realizar diferentes tareas para profundizar, investigar y 

analizar las distintas facetas que el tema elegido ofrece, y descubrir nuevos aspectos del mismo. 

Todo ello conducirá progresivamente hacia la contrastación de las hipótesis formuladas. Al realizar 

las secuencias de trabajo, los alumnos y alumnas adquirirán nuevos conocimientos, aprenderán 

contenidos a través de la interacción con sus compañeros y compañeras y con los adultos. El trabajo 

en equipo es fundamental en esta metodología. 

Las conclusiones a las que lleguen los alumnos permitirán confirmar o no, las hipótesis de partida, 

debiéndose, a través de algún medio (digital, analógico, exposición, encuentro, foro, ponencia, etc.), 

comunicar los resultados obtenidos. 

El docente actúa como mediador y orientador del proceso, procura un clima afectivo de seguridad, 

comunicación y diálogo; escucha y plantea interrogantes a los alumnos, que son quienes buscan las 

respuestas. Va reconduciendo la investigación. Su labor no va a consistir en solucionar los 

problemas y resolver las dudas, sino en orientarles, guiarles y enseñarles a buscar soluciones, 

alternativas, canalizar los intereses de todos, organizar los tiempos, los espacios, los agrupamientos, 

las aportaciones, coordinar la intervención de otros mediadores y agentes externos y, en su caso, las 

salidas, etc. Debe saber despertar el interés por aprender, escuchar y dirigir los intereses, provocar 

conflictos y propiciar verdaderas situaciones de aprendizaje, enriquecedoras y constructivas. 
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Finalmente, planifica y realiza la evaluación del proyecto, obteniendo información para reajustar la 

intervención educativa, conociendo cómo se está desarrollando el proceso, valorando la 

consecución de los objetivos educativos y el desarrollo de las competencias, qué tareas y 

actividades son las adecuadas, cuáles son los progresos y las dificultades… 

El docente debe promover aprendizajes que conduzcan a los alumnos a una autonomía creciente 

para que puedan, poco a poco, ir resolviendo los retos que se les van planteando en la vida cotidiana. 

Los agrupamientos deben, sobre todo, favorecer el intercambio comunicativo, contribuir al 

desarrollo de las habilidades comunicativas, promover actitudes de escucha y de respeto hacia los 

demás y propiciar la resolución de tareas de una forma cooperativa. Existen diferentes tipos de 

agrupamientos que pueden enriquecer el proceso educativo. En función de la tarea que se realice y 

de los objetivos propuestos, se optará por un determinado agrupamiento. 

Todo ello sin menoscabo del trabajo individual: es necesario llevar un seguimiento pormenorizado 

de los avances de cada alumno y alumna, comprobando sus progresos y detectando posibles 

dificultades. 

La organización del horario debe ser flexible para adaptarse a las necesidades de los alumnos y 

alumnas, al contenido de los proyectos de trabajo y al tipo de tarea por desarrollar. 

Desde estos planteamientos se incide en que lo fundamental es estimular los procesos en los que los 

alumnos establecen relaciones entre los contenidos aprendidos creando nuevas redes de 

conocimiento. Se tejen conexiones a partir de los conocimientos que ya se poseen y los aprendizajes 

no proceden de acumulación sino del establecimiento de relaciones entre las diferentes fuentes y 

procedimientos que abordan la información. 

La función del proyecto de trabajo es favorecer (según Hernández y Ventura, 2008) la creación de 

estrategias de organización de los conocimientos en relación con: 

a. El tratamiento de la información. 

b. La relación entre los diferentes contenidos que giran alrededor de los problemas. 

El enfoque globalizador permite abordar las experiencias de aprendizaje desde una perspectiva 

integrada y diversa que potencia el establecimiento de relaciones y la construcción de significados 

más amplios y diversificados. Es conveniente proponer situaciones y secuencias de aprendizaje que 

permitan analizar los problemas dentro de un contexto, integrando competencias y contenidos de 

diferentes tipos y áreas. En este sentido, los proyectos de trabajo se perfilan como el enfoque idóneo 

para abordar los aprendizajes de una manea funcional y significativa. 

Los proyectos de trabajo permiten que los alumnos construyan su identidad. A su vez generan un 
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replanteamiento de la actual organización de las materias así como de la necesidad de que el alumno 

tenga en cuenta lo que sucede fuera de la escuela. Se posibilita el trabajar un tema, de manera 

disciplinar o interdisciplinar, abandonando procesos impuestos por metodologías de carácter más 

mecánico. Sobrevienen nuevas fuentes de información que vienen a diversificar las posibilidades de 

búsqueda del conocimiento. Se potencia así, de manera especial, el desarrollo de la competencia 

digital. 

La elección de los escenarios, el diseño de situaciones-problema y la elaboración del producto final 

se conforman como tres de los principales elementos del trabajo por proyectos. Se proponen 

diferentes actividades encaminadas a la elaboración de un producto final, siendo muy importante 

que este tenga proyección fuera del aula. 

 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

Concepto y finalidad de evaluación 

En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de carácter 

valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva y 

orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo que 

implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el conjunto de 

la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza con la 

formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad sistemática y 

permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y orientar al alumno, 

así como orientar planes y programas. 

La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades programadas 

para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y toman decisiones 

para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las 

correcciones necesarias”. 

El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula cuando se 

desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y de cada 

sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca 
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la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados elementos 

curriculares de la programación. 

 

Tipos de evaluación 

La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. Los 

tipos de evaluación presentados son complementarios: 

a) En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de estrategias 

de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos propuestos. 

La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que está inmersa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no quedaría tiem-

po para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro tipo de 

evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del 

desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas. 

b) En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre 

evaluación global (o integradora) y parcial. L a p rimera d e e llas, d e c arácter más holístico, hace 

referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este 

modo, al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su 

progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un elemento 

supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace referencia al estudio o 

valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como puede ser 

el caso del rendimiento del alumno. 

c) Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La 

primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo 

centro o programa. La externa se diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al 

objeto de evaluación. 

d) En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), 

procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o 

actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar. 
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e) Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias externas al 

objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la evaluación criterial, 

en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos 

previamente fijados o bien con unos patrones de realización. La evaluación se centra en valorar el 

progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente definidos más que en juzgar su ren-

dimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por otro lado tenemos la 

evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel general de un grupo 

normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de evaluación 

determina el qué evaluar. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación de los 

procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del grado de 

adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una de las 

materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar concretar 

de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter general. 

Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los criterios de 

evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al proceso de 

evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los estándares 

de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas educativas a la 

hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe 

hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de 

área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil de 

materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 
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Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se relacionan con 

una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 

elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

a) ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 
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principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. 

Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de partida del 

grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel alumnado con 

más necesidad de apoyo. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 

didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

 

 

 

b) INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

 Utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta 

esencial para mejorar la calidad educativa. 

Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos criterios para 

garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, utilizar 

diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse en diferentes situaciones 

habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos 

distintos en los que se han adquirido. 

En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e 
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instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a cabo 

la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales se recoge la información. 

Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista y la 

realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a 

garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que aportarán 

matices, detalles y datos importantes. 

Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el registro de datos 

de forma continua y sistemática. Entre ellos podremos recurrir al cuaderno de clase, las pruebas de 

evaluación de cada unidad didáctica, las actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación, los 

ejercicios de repaso, las listas de control, escalas de estimulación, anecdotarios, diarios de clase, 

cuestionarios, fichas de seguimiento, pruebas sociométricas, el portfolio, las rúbricas… 

En nuestro proyecto estos son los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el 

proceso de evaluación: 

 Cuaderno de trabajo: debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del cuaderno de 

trabajo como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna. Este instrumento 

constituye un registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes, las 

actividades, las propuestas, las ideas, las dudas, las metas alcanzadas, los procesos en curso y otros 

ya finalizados, las señales denotativas de problemas en el aprendizaje y un largo etcétera que, sin 

duda, diferenciarán a un alumno de otro, evidenciando sus peculiaridades y rasgos más específicos, 

así como su particular estilo de afrontar la tarea. Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en la 

evaluación de cada alumno o alumna. 

 Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar 

con pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta semiconstruida, 

etc. A veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo de la clase y del derrotero 

seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso validar suficientemente las 

pruebas antes de llevarlas al alumnado. 

 Pruebas abiertas: más difíciles de valorar, si bien permiten tanto al alumnado como al 

profesorado alcanzar los perfiles más idóneos en cuanto a la verificación del aprendizaje. Las 

pruebas abiertas dejan mucho terreno libre al alumno para realizarlas, poniendo en juego inte-

ligencias múltiples y capacidades básicas, y ofrecen al profesorado un material rico y variado en 

matices que debe ser considerado en el proceso de evaluación. 

 Realización de las actividades propuestas en el libro del alumno y en esta Propuesta 
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didáctica: actividades internas de comprensión, actividades finales de las unidades, actividades de 

refuerzo, actividades de repaso, actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades de 

investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos individuales, actividades y recursos 

digitales… previa consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, naturaleza, grado de 

dificultad, etc. Estas actividades, dada su heterogeneidad suponen interesantes evidencias para 

recoger sistemáticamente los datos relevantes del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria relacionadas con 

la materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no solo a producir elementos 

nítidos y objetivos para la evaluación, sino que también viene a significar una valiosa oportunidad 

para que el alumnado practique una inmersión en el mundo de la ayuda solidaria. Se trata de apro-

vechar determinadas acciones solidarias para participar reflexivamente y críticamente en ellas y 

extraer experiencias en el ámbito de la materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como 

potenciadoras de la aplicación práctica de las competencias clave en desarrollo. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 80% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas (Esta calificación será 

matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, expresión escrita y presentación). La 

falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) en 

el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizarla en otro día, si el 

alumno aporta una justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro 

organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la 

hora en la que estaba establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso 

de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos una o 

dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética corresponderá al 70% de la nota final de 

evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los 

estándares de aprendizaje evaluables desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el 

apartado 3 de la presente programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 20% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Comentarios de texto, mapas, 

gráficos e incluso obras de arte 
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Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Trabajos de síntesis y/o de investigación histórica. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 

 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% . La actitud en el aula, la 

participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a la 

hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en cuenta los conocimientos 

adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también forman parte inherente del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de competencias 

relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas consideraciones, así 

como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de manera que el 

profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 
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injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. . 

 Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es 

decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor 

requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá 

como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 

 

Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media aritmética 

resultado de los apartados anteriores. 

 

La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en las 

tres fases. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las notas 

obtenidas por evaluación, siempre y cuando se haya obtenido una nota igual o superior a 5 en 

cada una de ellas. En ningún caso se obtendrá una evaluación final positiva si existe una 

evaluación suspensa. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de curso quieran 

mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible. 

 

Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar con el 

debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus compañeros/as, 

siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 
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RECUPERACIONES La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

• Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver sus 

errores de aprendizaje o sus carencias. 

• Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

• Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será de 

carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto de 

recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas escritas 

del trimestre suspenso. 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, tendrá derecho a una evaluación extraordinaria en el mes 

de septiembre tal y como contempla la legislación. La prueba escrita versará sobre los todos los 

contenidos de la materia, independientemente de las evaluaciones suspensas durante el curso 

académico. Será una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 
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 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

 

8) ATENCIÓN AL  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

Definición de atención a la diversidad 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 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 objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre 

los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la diversidad, 

tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los 

objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 

impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los enfoques 

metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 
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audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los co-

nocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como 

referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según 

la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, 

gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas 

entre las incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 

tiempos flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 
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de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a 

 

los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en “relaciones tutoriales”, 

ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las 

“relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para 

resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros. 

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última 

forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de 

forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas 

sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la 

superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de 

aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

 Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 
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Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

 Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención 

a la diversidad: 

- Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

- Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se deben 

tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 
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algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz. 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Esta celebración coincidirá con el desarrollo de 

la unidad “Geografía de Andalucía” lo que nos servirá para engarzar el tema de nuestra 

diversidad y riqueza natural con la importancia de este día y la autonomía de nuestra región. 

 EL DÍA DE EUROPA (9 de mayo). Esta fecha coincidirá con el desarrollo de las unidades 

relacionadas con la CIVILIZACIÓN GRECOLATINA. Ello nos servirá para engarzar la 

importancia del patrimonio cultural europeo y explicar el origen de la UE. 

 Además el departamento organiza dos salidas con el grupo de Arte. La primera tendra lugar 

al centro historico de Sevilla, aproximadamente sobre el mes de diciembre y la segunda en el mes 

de febrero a Granada. Se realizaran  actividades previas a la visita y posteriores a la misma. 
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PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA 

2º BACHILLERATO 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS  CLAVE 

 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 

2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La incorporación de competencias al currículo 

permite poner mayor énfasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Estas competencias han de ser 

desarrolladas al finalizar el Bachillerato al objeto de poder lograr su realización personal, ejercer la 
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ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida; no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el 

comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva. Los motivos 

que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado en la adquisición de distintas 

competencias se sustentan en las siguientes finalidades que persiguen: 

 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informarles y no formales. 

 Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 

contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El Decreto vigente en nuestra comunidad, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucia, especifica que las distintas materias del currículo de Bachillerato 

contribuyen a desarrolla competencias clave, que podríamos englobarlas , por una parte, en competencias de 

carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más 

específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades 

necesarias para acceder a la educación superior. Competencias clave: 

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. 

 

 La Geografía de España participa en el desarrollo de la totalidad de las competencias clave que 

los alumnos deben adquirir a lo largo de su vida académica: 

 Algunas competencias parecen estar más específicamente relacionadas con la geografía, como 

es el caso de la competencia social y cívica. Al fin y al cabo, objeto de la geografía es el estudio del entorno  

y sus procesos de cambio. En la  Geografía estudiamos el fomento de valores como el respeto a los derechos 

humanos, a la pluralidad y diversidad social y cultural, dentro del marco de las instituciones democráticas. 

 La competencia aprender a aprender está implícita en el método geográfico. El estudio de la 
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geografía proporciona a los alumnos las herramientas necesarias para que mediante el análisis de 

fuentes diversas vaya construyendo su propio aprendizaje. Las destrezas desarrolladas por la materia 

permiten al alumnado acceder de manera libre y crítica a fuentes diversas y rigurosas para analizar y 

comprender el medio en el que viven, interrogarse sobre las causas de los problemas y plantear posibles vías 

de solución. 

 Muy relacionada con aprender a aprender se encuentra la competencia digital. Nuestros alumnos 

han nacido en una sociedad construida alrededor de redes de información, en la que internet tiene una 

importancia fundamental. Su utilización en la Geografía es muy importante ya que permite a los alumnos 

acceder a nuevas fuentes de información y, con la orientación del profesorado, favorece su aprendizaje 

autónomo y creativo. Les permite también procesar la información y crear presentaciones multimedia, 

integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros en clase. 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada también al 

método científico empleado por la geografía, incluso a las competencias aprender a aprender y digital 

ya comentadas. Los pequeños trabajos de investigación geográfica realizados por los alumnos suponen que 

estos deben planificarlo, organizarse, tanto si trabajan en grupo como individualmente, resolver los 

problemas que se les vayan presentando en la elaboración del mismo, y evaluar tanto el resultado final como 

el proceso. Y ya hemos visto que la utilización de internet para buscar la información favorece la autonomía 

y autoestima del alumnado y su creatividad e imaginación a la hora de presentarla utilizando los medios 

informáticos. 

 El estudio y los procedimientos de la geografía contribuyen de manera notable a la consecución de la 

competencia en comunicación lingüística. El comentario de diferentes fuentes geográficas permite a 

nuestros alumnos ejercitar la lectura como destreza básica para la adquisición de nuevos conocimientos. La 

realización de actividades relacionadas con la elaboración de resúmenes, síntesis explicativas, o definición de 

términos y conceptos, buscan la finalidad de que sean capaces de expresar con claridad y rigor los 

aprendizajes relacionados con la materia. Las presentaciones orales suponen un reto para alumnos 

acostumbrados a presentar sus trabajos por escrito y les permiten desarrollar habilidades y destrezas 

relacionadas con la comunicación oral. Y la utilización de medios informáticos les posibilita la presentación 

de sus trabajos en diferentes soportes, desde la forma tradicional en papel hasta las presentaciones 

multimedia. 

 Por último, el estudio de la Geografía contribuye también a la consecución de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Analizamos en esta materia el impacto de la 

ciencia y la tecnología en el mundo de hoy. Pero además, la investigación geográfica pone a los alumnos 

en contacto con el método científico: formulación de hipótesis, búsqueda de información y comentario 

crítico de las fuentes, rigurosidad en las afirmaciones y confrontación de ideas. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLLERATO 

 

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 de Bachillerato 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. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Por definición, la presente programación didáctica se plantea como un documento flexible, por lo 
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que la secuenciación y temporalización que abajo se desarrolla no se llevara a cabo de forma rígida, sino 

según lo aconsejen las circunstancias a lo largo del curso. 

Se calcula que se tendrán unas 122 sesiones de trabajo que se repartirán en tres evaluaciones: la 

primera 40 sesiones, la segunda 52 sesiones y la tercera 40 sesiones. 

La materia se cursara durante cuatro sesiones semanales (de 60 minutos de duración) que se dividirá 

en tres trimestres (evaluaciones). Los diversos contenidos se repartirán en los 19 temas 

desarrollados más abajo. Se distribuirán del modo especificado en la tabla que sigue, aunque de 

acuerdo con el carácter flexible de la presente programación se podrá variar la periodización según 

lo requieran las circunstancias del momento. 

Por tanto, esta secuenciación será solo una guía y es meramente orientativa, ya que, aun siendo 

ideal, el desarrollo de la programación podría hacer aconsejable profundizar en ciertos contenidos, 

lo que se traduciría en una alteración de los tiempos proyectados. 

Se intentara mantener en la medida de lo posible la planificación temporal que se expone en este punto y el 

punto 3 en forma de tabla, interrelacionando los contenidos, estructurados en “bloques” (que se 

corresponden con sus respectivas unidades didácticas), con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, (que definen implícitamente los contenidos mínimos exigidos, ya que definen de 

manera objetiva los conocimientos mínimos que el alumnado debe adquirir para superar la materia). De 

hecho, a partir de los estándares de aprendizaje evaluables se elaborarán las actividades y las pruebas 

objetivas (exámenes) del curso, así como de las pruebas extraordinarias de recuperación. En el caso de 

los bloques, también se indica el número de sesiones por bloque temático, aunque solo de modo aproximado, 

ya que se irán ampliando o reduciendo según las necesidades del alumnado y el desarrollo de la práctica 

docente: 

 

Temporalización Unidades 

PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 1: iNTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

UNIDAD 2: EL RELIEVE ESPAÑOL 

UNIDAD 3: LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE 

UNIDAD 4: CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA DE 

ESPAÑA 

UNIDAD 5: LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS DE ESPAÑA 

UNIDAD 6: LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA 

UNIDAD 7: LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UNIDAD 8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

UNIDAD 9: DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA 

UNIDAD 10: EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y 

EL SISTEMA DE CIUDADES. 
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UNIDAD 11: MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD 

EN ESPAÑA 

UNIDAD 12: EL ESPACIO RURAL 

UNIDAD 13: LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS 

UNIDAD 14: LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA 

UNIDAD 15: LA INDUSTRIA EN ESPAÑA 

TERCER TRIMESTRE UNIDAD 16: LA TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL 

TERRITORIO 

UNIDAD 17: EL TURISMO EN ESPAÑA 

UNIDAD 18: GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA 

UNIDAD 19: ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL 
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INTRODUCCIÓN: CONTENIDO COMÚN: COMO SE ESCRIBE LA HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

Teoría de la historia 

 La Historia como ciencia. 

 Espacio y tiempo: coordenadas de la historia 

Naturaleza, tipología e importancia de las distintas fuentes 

históricas. 

 

 

 

 

El trabajo del historiador 

 

 Definimos términos y conceptos históricos. 

 Comentamos mapas y textos históricos. 

 Analizamos películas como documentos históricos. 

 Realizamos mapas conceptuales. 

 Trabajamos la prensa 

 

 

 

Elaboración y presentación de trabajos 

 

 El trabajo en grupo. 

 Las partes de un trabajo. 

 Selección de fuentes. Trabajamos con internet. 

 Organización de la información. 

 Redacción del trabajo. 

 Presentación. La presentación multimedia. 

 

 

1. Reconocer las peculiaridades de la Historia como 

disciplina científica y la utilidad de las fuentes para 

el trabajo. 

 

1.1. Conoce las características del método 

científico aplicado por los historiadores. 

1.2. Distingue los distintos tipos de fuentes 

históricas y el tratamiento y utilización 

crítica de las mismas. 

A b c d e f g 

2. Obtener y analizar información sobre el pasado de 

fuentes diversas, valorando su relevancia y 

fiabilidad. 

 

2.1. Busca y obtiene información sobre 

algún hecho histórico, personaje o 

acontecimiento cultural, de fuentes diversas 

(bibliotecas, internet o prensa) y reconoce la 

pluralidad de interpretaciones que puede 

tener una misma realidad histórica. 

2.2. Elabora una síntesis o trabajo de 

investigación y presenta las conclusiones de 

manera estructurada, utilizando 

correctamente los términos específicos de la 

materia.   

A b c d e f g 

3. Analizar textos, mapas, gráficos o fotografías de 

carácter histórico o historiográfico, comprendiendo 

las circunstancias y factores a que se refieren y 

situándolos en el contexto en que se producen. 

 

3.1. Emplea las técnicas históricas 

adecuadas para el comentario e 

interpretación de fuentes o materiales 

historiográficos. 
3.2. Responde a cuestiones planteadas a 

partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

A b c d e f g 

4. Manejar los conceptos básicos y la terminología 

específica de la materia. 

 

4.1. Utiliza la terminología específica de la 

materia y define los conceptos básicos con 

rigor, situándolos en el tiempo, espacio y 

contexto adecuados. 

A b c d e f g 

5. Situar cronológica y espacialmente los 

acontecimientos y procesos relevantes de la Historia 

contemporánea. 

 

5.1. Representa en un eje cronológico los 

principales acontecimientos relativos a un 

determinado proceso histórico. 

 

A b c d e f g 
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BLOQUE I                                                 U.D 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

 

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. 

 

  
 
 

 
  

  

 

 

 

1.  Reconocer la peculiaridad del 

conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus 

procedimientos. 
 

1.1. Describe la finalidad del estudio 

de la geografía y las principales 

herramientas de análisis y sus 

procedimientos 
 

A C D E F 

2. Identificar el espacio geográfico 

como tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de 

relaciones humanas y sociales. 
 

 2.1 Identifica los distintos paisajes 

geográficos. 
 2.2. Enumera y describe las características 

de los paisajes geográficos. 

 

A B C D E F 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos 

de planos y mapas con diferentes escalas, 

identificándolos como herramientas de 

representación del espacio geográfico. 
 

3.1. Utiliza adecuadamente las 

herramientas características de la 

ciencia geográfica. 
 

 

A B C D E F 

4.  Analizar y comentar el Mapa 

Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
 

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. 
 

A C D E F 

5.  Diseñar y comparar mapas sobre 

espacios geográficos cercanos utilizando 

los procedimientos característicos. 
 

.5.1. Identifica en un paisaje las 

diferencias entre paisaje natural y 

cultural. 
 

A B C D E F 
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6. Buscar, seleccionar y elaborar 

información de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas presentándola 

de forma adecuada. 
 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de 

la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del 

espacio geográfico. 

A C D E F 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II                                         UD 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 

 
 
 

1. Distinguir las singularidades del espacio 

geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los 

elementos que ocasionan diversidad. 
 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa 

físico de España las unidades del 

relieve español, comentando sus 

características. 

A B C D E F 

2.  Describir los rasgos del relieve español, 

situando y analizando sus unidades de 

relieve. 
 

2.1. Identifica y representa en un 

mapa los elementos del relieve que 

son similares y diferentes del 

territorio peninsular e insular. 

A B C D E F 

3. Definir el territorio español subrayando 

las diferencias de las unidades morfo-

estructurales. 
 

3.1. Enumera y describe los 

principales rasgos del relieve de 

España. 

A B C D E F 

4. Diferenciar la litología de España 

diferenciando sus características y 

modelado.   
 

4.1. Clasifica las unidades del relieve 

español según sus características 

geomorfológicas.   
 

A B C D E F 

5. Utilizar correctamente el vocabulario 

específico de la geomorfología. 
 

5.1. Describe someramente en un 

mapa la evolución geológica y 

A B C D E F 
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conformación del territorio español. 

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.   
 

6.1. Realiza un corte topográfico y 

explica el relieve que refleja. 
 

A B C D E F 

7. Identificar las características edáficas de 

los suelos. 
 

7.1. Enumera y describe los 

elementos constitutivos de los 

diferentes tipos de suelo de España. 
7.2. Localiza en un mapa de España 

los distintos tipos de suelos 

peninsulares e insulares 
 

A B C D E F 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 516 

 

BLOQUE III                                     U.D 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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 

 

 

  

 

 

1.  Señalar en un mapa de España los 

dominios climáticos. 
 

1.1.Localiza en un mapa de España 

los diversos climas.   
A C D E F 

2.Distinguir los climas en España y 

comentar sus características (señalando los 

factores y elementos que los componen 

para diferenciarlos).   
 

2.1.  Describe y compara los climas 

en España enumerando los factores 

y elementos característicos. 

A C D E F 

3. Distinguir los climas en España y su 

representación en climogramas. 
 

3.1. Representa y comenta 

climogramas específicos de cada 

clima. 

 3.2. Comenta las características 

de los diferentes climas 

españoles a partir de sus 

climogramas representativos. 

A C D E F 

4. Comentar la información climatológica 

que se deduce utilizando mapas de 

temperaturas o precipitaciones de España. 
 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos 

de tiempo atmosférico establecidos 

por las estaciones climatológicas. 

A C D E F 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 

en España utilizando los mapas de 

superficie y de altura. 
 

5.1.Identifica e interpreta en un 

mapa del tiempo los elementos 

que explican los diversos tipos de 

tiempo atmosférico. 

A B C D E F 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando 

las características de los tipos de tiempo 

peninsulares o insulares. 
 

6.1.  Comenta un mapa del tiempo 

de España distinguiendo los 

elementos que explican el tipo de 

tiempo característico de la 

estación del año correspondiente. 
 

A C D E F 
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7. 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.   

 7.1. Analiza cómo afecta a España el 

cambio climático. 

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que 

reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

 

 

A B C D E F 

 8. Identificar las diferentes regiones 

vegetales. 
8.1. Identifica en un mapa los 

diferentes dominios vegetales, y 

describe comenta sus características. 

A B C D E F 

  9. Diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las 

formaciones vegetales que aparezcan. 

 9.2. Analiza razonadamente una 

cliserie 

A B C D E F 
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BLOQUE IV                                    U.D 4: LA HIDROGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 

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.   
 

1.1.Identifica la diversidad hídrica en 

España. 
 

A C D E F 

2. Describir las cuencas fluviales españolas 

situándolas en un mapa y enumerando sus 

características. 
 

2.1 Localiza en un mapa de España 

las principales cuencas fluviales. 
 

A C D E F 

 

3. Identificar los regímenes fluviales más 

característicos 
3.1. Relaciona los regímenes 

hídricos de los cursos fluviales con 

las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico en España. 

A C D E F 

  4. Enumerar las zonas húmedas de 

España localizándolas en un mapa. 

Comentar sus características 

 

 4.1. Localiza en un mapa las zonas 

húmedas españolas. Debate un aspecto de 

actualidad sobre este tema. 

 

A C D E F 

 5. Analizar el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de sequía 

y lluvias torrenciales del clima. 

 

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 

 

A C D E F 
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 6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando distintas 

fuentes de información. 

 6.1. Selecciona imágenes y noticias 

periodísticas que reflejen la 

desigualdad hídrica en el país y su 

interacción con las actividades 

humanas. 

 

 

 

BLOQUE V                                     U.D 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

1.Describir los paisajes naturales españoles 

identificando sus rasgos.   
 

1.1.Distingue las características de 

los grandes conjuntos paisajísticos 

españoles. 

A C D E F 

2.Reflejar en un mapa las grandes áreas de 

paisajes naturales españoles.   
 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes 

naturales españoles, identificando 

sus características. 

A C D E F 

3.Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos.   
 

3.1. Identifica y plantea los 

problemas suscitados por la 

interacción hombre-naturaleza sobre 

los paisajes. 
3.2. Analiza algún elemento 

legislador correctivo de la acción 

humana sobre la naturaleza. 
 

A C D E F 

4.Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre   
 

4.1. Diferencia los paisajes 

humanizados de los naturales. 
A C D E F 

5.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 

5.1.Selecciona y analiza noticias 

periodísticas o imágenes en los que 

se percibe la influencia del medio en 

la actividad humana.    
5.2.Selecciona y analiza a partir de 

distintas fuentes de información 

A C D E F 
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social.   
 

noticias periodísticas o imágenes en 

las que se percibe la influencia del 

hombre sobre el medio. 
5.3. Obtiene y analiza la 

información que aparece en los 

medios de comunicación social 

referida a la destrucción del medio 

natural por parte del hombre. 
 

 6. Comparar imágenes de las variedades de 

paisajes naturales. 
6.1. 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 

A C D E F 

 

 

BLOQUE VI                                                U.D 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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 

1. Identificar las fuentes para el estudio de 

la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar 

casos concretos. 
 

1.1Utiliza las herramientas de 

estudio de la población. 
 

A C D E F 

2.Comentar gráficos y tasas que muestren 

la evolución de la población española.    
 

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 

A C D E F 
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futuro de la población española. teoría de la Transición Demográfica 

al caso español. 
 

3.Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 
 

3.1. Elige datos y tasas demográficas 

que muestren la configuración de la 

población de un territorio. 
 

A C D E F 

4. Explicar la distribución de la población 

española identificando las migraciones. 
 

4.1. Explica los procesos migratorios 

antiguos que afectan a España. 

 4.2. Identifica y analiza las 

migraciones recientes. 

 

A C D E F 

 5. Diferenciar la densidad de población en el espacio 

peninsular e insular explicando la distribución de 

población. 

 

 5.1. Comenta el mapa de la densidad de 

población actual en España. 

 

A C D E F 

  6. Comentar un mapa de la densidad de población 

de España analizando su estructura. 

 

 6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la 

población española. 

 

A C D E F 

  7. Analizar la población de las diversas 

Comunidades Autónomas definiendo su evolución la 

problemática de cada una de ellas. 

 

 7.1. Compara y comenta la población de las 

regiones que crecen y las que disminuyen su 

población. 

 

A C D E F 

  8. Analizar las pirámides de población de las 

diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 

peculiaridades. 

 

 8.1. Explica las relaciones entre 

Comunidades Autónomas en relación con 

las migraciones interiores. 

 

A C D E F 

 9. Explicar las perspectivas de población 

española y la Ordenación del Territorio 

9.1. Selecciona y analiza información sobre 

las perspectivas de futuro de la población 

española. 

 

A C D E F 

 10. Obtener y seleccionar información de 

contenido demográfico utilizando fuentes 

en las que se encuentre disponible tanto en 

10.1. Presenta y defiende 

información sobre la población 

española resaltando los aspectos 

A C D E F 
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internet u otras fuentes de información. más significativos, utilizando 

gráficos, mapas, pirámides, etc., en 

una presentación informática o 

exposiciones en directo. 

 

 

BLOQUE VII                                   U.D 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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 

1.Describir las actividades agropecuarias y 

forestales especificando las características 

de España. 
 

 

 

2.Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Analizar adecuadamente un paisaje rural 

distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 

 

 

 

 4. Comprender la evolución de la 

estructura de la propiedad. 

 

 5. Identificar formas de tenencia de la 

tierra. 

 

1. 1Identifica 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 

A C D E F 

 

A C D E F 

 

 

 

A C D E F 

 

 

 

A C D E F 

 

 

 

 

A C D E F 

 

 

 

 

 

A C D E F 

 

 

 

A C D E F 
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territorio. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 6. Explicar el sector agrario español 

teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus 

explotaciones. 

 7. Explicar la situación del sector 

agrario español teniendo en cuenta el 

contexto europeo y las políticas de la 

Unión Europea (PAC). 

 8. Analizar la actividad pesquera 

definiendo sus características y 

problemas. 

 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. 

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. 

 
 

 

A C D E F 

 

 

 

 

A C D E F 

 

 

 

 

 

A C D E F 

 

 

A C D E F 

 

 

 

 

A C D E F 
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BLOQUE VIII                                          U.D 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.Analizar el proceso de industrialización 

español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación 

actual.   
 

1.1Selecciona 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. 

 

A B C D E F 

2.Relacionar las fuentes de energía y la 

industrialización describiendo sus 

consecuencias en España.   
 

2.1. Relaciona el nacimiento de la 

industria y la localización de fuentes 

de energía y materias primas en el 

país. 

A C D E F 

3.  Conocer los factores de la industria en 

España. 
 

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. 

  

  

A C D E F 

4.Identificar y comentar los elementos 

de un paisaje industrial dado. 
   

 

4.1 Analiza y comenta paisajes de 

espacios industriales. 
 4.2. Señala en un mapa los 

asentamientos industriales más 

importantes, distinguiendo entre 

A C D E F 
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los distintos sectores industriales. 

 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial 

sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. 
 

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.    

A C D E F 

 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. 

 6.1.Describe las políticas 

industriales de la Unión Europea y 

su influencia en las españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE IX                                         U.D 9: EL SECTOR SERVICIOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

La terciarización de la economía española: influencia 

en el PIB. 

1.Analizar la terciarización de la economía 

española estableciendo sus características y 

la influencia en el Producto Interior Bruto. 

1.1. Identifica las características del 

sector terciario español. 
 

A C D E F 



PROGRAMACIÓNES IES CASTILLO DE COTE 

CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                Pag 526 

 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

2.Identificar la presencia de los servicios en 

el territorio analizando su distribución e 

impacto en el medio. 
 

2.1.Explica la incidencia que para la 

economía española posee el sector 

servicios. 

A C D E F 

3. Explicar el sistema de transporte en 

España distinguiendo la articulación 

territorial que configura.   
 

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. 

 

 

A  C D E F 

4. Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 

impone. 
 5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 

enumerando sus características y desigualdades 

regionales. 

 6. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo a la 

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 

A C D E F 
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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. 

7. Utilizar correctamente la 

terminología del sector servicios. 

8. Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona 

turística. 

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 pais 

 

 

BLOQUE X                                              U.D 10: EL ESPACIO URBANO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 

1. Definir la ciudad. 
 

1.1. Define „ciudad‟ y aporta 

ejemplos. 
A C D E F 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, 

distinguiendo sus diferentes trazados. 
 

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. 

  

 

A C D E F 

3. Identificar el proceso de urbanización 3.1.  Identifica las características A C D E F 
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enumerando sus características y 

planificaciones internas. 
 

del proceso de urbanización. 

 3.2. Explica y propone ejemplos 

de procesos de planificación 

urbana. 

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 
 

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. 

 

 

A C D E F 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
 

5.1. Selecciona y analiza 

imágenes que expliquen la 

morfología y estructura urbana 

de una ciudad conocida. 

A C D E F 

6. Identificar el papel de las ciudades en la 

ordenación del territorio. 
 

6.1. Explica la jerarquización urbana 

española. 

 

A C D E F 

7.  Describir la red urbana española 

comentando las características de la 

misma. 
 

 

7.1.  Describe y analiza las 

influencias mutuas existentes entre 

la ciudad y el espacio que la rodea. 
 

A C D E F 

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. 
 

8.1Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que muestren la 

configuración y problemática del 

sistema urbano español. 
 

 

A C D E F 
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BLOQUE XI                                  U.D 11: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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. 
 
 

 
 

 

 

1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional.   
 

1.1. Localiza y explica en un mapa la 

organización territorial española 

partiendo del municipio y 

Comunidad Autónoma. 
 

A C D E F 

2. Explicar la organización territorial 

española estableciendo la influencia de la 

Historia y la Constitución de 1978. 
 

2.1.Distingue y enumera las 

Comunidades Autónomas, las 

principales ciudades en cada una de 

ellas y los países fronterizos de 

España. 
 

A C D E F 

3. Explicar la organización territorial española a 

partir de mapas históricos y actuales. 

 

 

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. 

 

A C D E F 

4.Analizar la organización territorial 

española describiendo los desequilibrios y 

contrastes territoriales y los mecanismos 

correctores.   
 

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 

A B C D E F 
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existentes en la organización 

territorial española. 

5. Describir la trascendencia de las 

Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo 

estas.   
 

5.1Distingue los símbolos que 

diferencian las Comunidades 

Autónomas. 
 

 

A C D E F 

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.   
 

6.1.  Explica razonadamente los 

rasgos esenciales de las políticas 

territoriales autonómicas. 
 

A C D E F 

 

 

 

 

BLOQUE XII                                                U.D 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION Estandares de aprendizaje Competencias Clave 

 

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 

1. Definir la situación geográfica de España 

en el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios. 
 

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. 

A B C D E F 
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mundialización y desigualdades territoriales. Grandes 

ejes mundiales. Posición de España en las áreas 

socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

 
 

 
 

 

 

2.Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, los 

contrastes físicos y socioeconómicos. 
 

2.1. Explica la posición de España en 

la Unión Europea.    
A C D E F 

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. 
 

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. 
 

A C D E F 

4. Definir la globalización explicando sus 

rasgos. 
4.1. Identifica y describe los rasgos 

de la globalización con 

ejemplificaciones que afectan a 

nuestro país. 
 

A B C D E F 

5.Comparar los procesos de mundialización 

y diversidad territorial resumiendo las 

características de uno y otro. 
 

5.1 . Confecciona cuadros 

comparativos de la aplicación a 

casos concretos del concepto 

mundialización y el concepto 

diversidad territorial.   

A C D E F 

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. 
 

6.1. Explica las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios 

geopolíticos y socioeconómicos 

continentales y mundiales a partir de 

distintas fuentes de información 

geográfica. 
 

A C D E F 
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5. TRANSVERSALIDAD 
 

Como afirma Pascual Mejía, los ejes transversales “surgen de la necesidad de educar sobre 

temas actuales, además de los meramente académicos o científicos, sobre los que la sociedad 

reclama a la escuela una atención prioritaria”. 

 Nuestra tarea como educadores nos llevara a inculcar a lo largo de estos contenidos una 

serie de valores que contribuyan a la formación de la personalidad del alumno. Se trata en definitiva 

de temas transversales que, se impartirán y fomentaran en todas las materias y tendrán como 

características pedagógicas más importantes: 

 

 Impregnar el currículo, del que forman parte, en su totalidad 

 Orientar hacia cambios de actitud 

 Estar integrados en las programaciones de aula 

 Ser temas con carácter abierto y flexible 

 

 Entre estos temas destacan: 

 La educación moral es el concepto más amplio de los mencionados puesto que lo   

podríamos considerar parte importante en todas las actividades y actuaciones educativas de  los 

centros. En  general, hace referencia a actuaciones educativas relacionadas con el  desarrollo 

valorativo del  alumnado y podríamos destacar como objetivos: 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades en grupo, valorando la importancia 

de trabajar como miembro de un equipo y rechazando cualquier tipo de discriminación basada 

en diferencia de sexos, raza, clase social, ideologías, etc.. 

Analizar y valorar el impacto del desarrollo científico, evolución social y técnica del trabajo 

Conocimiento de las creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural 

Conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad 

Para alcanzar un óptimo desarrollo en este ámbito fomentaremos el trabajo en grupo e 

inculcaremos un buen clima de convivencia y respeto y nos apoyaremos en el trabajo de las 

diferentes culturas y pueblos de la antigüedad, especialmente en las creencias, mitos o formas 

de vida y costumbres de las cultura grecolatina. 

 La coeducación es un proceso intencional, por el que intentamos intervenir para evitar la 

discriminación que sufren las personas en función de su sexo, exigiendo situaciones de igualdad 

real de oportunidades académicas y profesionales. Ello es especialmente interesante hoy día gracias 

a la incorporación de la mujer al mundo laboral y su mayor participación social. Por ello, creemos 
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necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, promoviendo el desarrollo personal, 

equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. En nuestra aula al trabajo diario 

en esta dirección le sumaremos el estudio de la situación de la mujer en los pueblos de la 

antigüedad. 

 Hoy día existen importantes problemas medioambientales que deben estar presentes en el 

proceso educativo. El objetivo fundamental de la Educación Ambiental debe ser que los alumnos 

entiendan la complejidad del medio, que se interesen por él, por sus problemas y dotar a estos de 

conocimientos, actitudes, motivación y deseo por trabajar en la búsqueda de soluciones que la 

actividad humana diaria y profesional pueda provocar en el medio ambiente. Este debe ser un tema 

transversal que trabajaremos durante todo el curso. 

 La Educación para la paz y la convivencia nos llevará a fomentar la conciencia de 

tolerancia y respeto a los demás como base para la construcción social, mediante el trabajo 

cooperativo y el estudio de las distintas culturas y civilizaciones de la antigüedad 

 Comprensión lectora Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que el docente pueda proponer como fruto de su labor diaria.  Expresión oral y 

escrita . Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la escrita pues es 

absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el lenguaje,, 

manejando con soltura conceptos. Esta expresión escrita también se trabajará a través de las 

actividades mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, apartados finales del tema y 

comentarios de mapas, gráficos, etc.... 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido. Todo ello deberá ser completado por las diferentes proyecciones y exposiciones que el 

docente realice en clase, ya que en la actualidad se puede contar con una cantidad prácticamente 

ilimitada de recursos gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos soportes digitales (ordenadores 

portátiles, proyectores, vídeos, películas, recreaciones en 3D, realidad virtual o realidad aumentada). 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación  Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra materia  a través del fomento 

de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran seleccionar o 
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repetir contenidos ofrecidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

  

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 La participación activa del alumnado es condición sine qua non para conseguir 

aprendizajes significativos y lograr los objetivos planteados. La metodología seguida debe hacerse 

eco de ello y buscar la complicidad de los educandos manteniendo alta su motivación. 

 Nos serviremos de diversas técnicas, algunas novedosas y otras de más arraigo, pero todas 

con eficacia demostrada, basadas tanto en los estudios de prestigiosos autores como Piaget o 

Vigotsky como de nuevos valores en el campo de la innovación pedagógica (Entorno Quirón -

UCM-, Bernardo Carrasco, Calderero Hernández, etc.) y el intercambio de experiencias en la 

práctica docente. 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as. Este principio exige considerar los rasgos 

psicológicos generales característicos de este grupo de edad y, también, los conocimientos que los 

alumnos/as han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos contenidos. 

 Tener en cuenta los esquemas previos de conocimientos de los alumnos/as y asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje será eficaz cuando tome como 

referencia el nivel de partida de conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual es 

indispensable la realización de pruebas iniciales. Practicaremos en este sentido una evaluación 

inicial al inicio del curso, así como actividades iniciales en cada unidad que nos permitan 

identificar las ideas previas. 

 Promover el desarrollo de las competencias clave. 

 Se potenciará la participación y el aprender a aprender del alumnado y la importancia de 

su autonomía organizativa, de manera que compruebe que los aprendizajes significativos que 

construya son enriquecedores y útiles, aumentando con ello su autoestima. 

 Motivación. Suscitar el interés del alumnado hacia las tareas de aprendizaje; para ello hay 

que crear un clima afectivo en el aula, proponer actividades lúdicas, adaptarse al nivel de desarrollo 
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del alumno/a, suscitar su curiosidad y procurar la actividad y participación de todos. 

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje 

para favorecer y posibilitar la construcción significativa de conceptos y el conocimiento de hechos 

relevantes. 

 Se deberá tener en cuenta la diversidad del alumnado y evitar los métodos competitivos, de 

manera que todos ganen y nadie pierda, estimulando dinámicas cooperativas y mecánicas 

inclusivas. Se dará prioridad a los procedimientos, ya que el dominio de éstos trae consigo la 

mejor adquisición de los contenidos conceptuales, y a las actitudes y valores solidarios. Y, sobre 

todo, imprimir confianza, autoestima y expectativas positivas en el alumnado de manera colectiva 

y también individualizada (enfoque conocido como “efecto Pigmalión”). 

 Interdisciplinariedad. Las materias no son compartimentos estancos. El contacto 

permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias, debe ser 

norma obligada. 

 Potenciar un uso plural, diverso y coherente de los recursos materiales, subordinado a la 

concepción metodológica global. El uso combinado de recursos diversos debe estar siempre 

subordinado a la intención educativa que se pretenda, para  no caer en el mero activismo del 

alumno/a. 

 A todo ello se le unirá un entrenamiento continuo en habilidades sociales a través de todo el 

curso que incluya métodos de resolución de conflictos y refuerzo de la autoestima, muy ligados a 

las diversas actividades (sobre todo las extraescolares) y, en concreto, a las técnicas de trabajo 

cooperativo. Metodología, técnicas y sistemas de trabajo serán, por tanto, flexibles en su aplicación 

y progresivas en intensidad a medida que el curso avance. Con ello se ha de garantizar el progreso 

del alumno, de modo individual y grupal. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. Formarán parte de 

esta metodología las siguientes pautas de actuación: 

 Se hará hincapié en la lectura comprensiva, enseñando a extraer conceptos fundamentales 

que ayuden a comprender hechos geográficos. Para ello se usarán herramientas como el resumen, el 

subrayado, etc. 

 Se insistirá en la relación causa-efecto aplicable al análisis de los aspectos geográficos  más 

relevantes. 

 Se incentivará la capacidad de razonamiento y se limitará la de memorización. 

 Se analizarán y comentarán tanto mapas como gráficos, tablas, etc..., combinando en el 

aula estrategias expositivas con otras de carácter más activo, en la que los alumnos trabajarán con 
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fuentes de distinto formato, desde textos, gráficos, mapas, fotografías, obras de arte o películas y 

todas aquellas fuentes que nos proporcionen datos para conocer la realidad geográfica.. 

 En este sentido es inconcebible estudiar geografía sin hacer uso regular y constante de los 

mapas en los que se refleje la realidad de los distintos fenómenos geográficos. Los alumnos 

realizarán y comentarán mapas geográficos, lo que supone reunir información, organizarla, 

sintetizarla y expresarla en el papel con una simbología especial; el comentario de los mismos exige 

de los alumnos capacidad para identificar el tema del mapa, describir la información que aparece 

representada, explicar el hecho y valorar su contenido y significado en relación con la temática que 

trata. 

  

 Se dotará a los alumnos, por tanto, de las herramientas necesarias para que puedan leer e 

interpretar todo tipo de fuentes que les permitan ir creando su propio conocimiento geográficos. 

 El trabajo con las fuentes posibilita también que el alumnado desarrolle una actitud crítica y 

antidogmática, propia del espíritu científico, se trata de hacerles ver que merece la pena emplear el 

paradigma científico y la investigación para obtener un conocimiento más riguroso y objetivo de los 

hechos geográficos, superando interpretaciones de carácter acrítico y que pueden ser resultado 

de tópicos o convencionalismos. 

 El espíritu científico se puede favorecer fomentando actitudes de exploración e 

investigación, planteando problemas con soluciones abiertas, analizando y comentando 

críticamente documentos, contrastando datos, entrando en contacto con diferentes interpretaciones 

de un mismo acontecimiento, comparando opiniones divergentes, reflexionando sobre las tareas 

realizadas y la metodología de trabajo empleada 

 En el aula se realizarán pequeñas investigaciones que estén al alcance de los alumnos y 

alumnas de Bachillerato, aprovechando la proximidad temporal de algunos de los fenómenos 

estudiados y planteando los pasos del método científico: formulación de preguntas, planteamiento 

de hipótesis para la investigación, análisis, comentario e interpretación crítica, contraste y 

comprobación de hipótesis y el establecimiento y la redacción de conclusiones. 

 Que nuestros alumnos sean capaces de trasmitir las conclusiones de sus investigaciones de 

forma clara, estructurada y coherente, debe ser otro de los objetivos a conseguir. La realización de 

una serie de actividades como esquemas, resúmenes, gráficos, cuadros sinópticos o pequeños 

trabajos de investigación, nos deben ayudar a conseguir que el alumnado comprenda y exprese 

ideas con rigor. 
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 La utilización de los conceptos y el vocabulario propios de la materia es importante, ya que 

supone que el alumno debe comprender lo estudiado y trabajado en clase y esforzarse en expresarlo 

adecuadamente. Pueden contribuir también a la consecución de este objetivo las exposiciones 

orales de los trabajos realizados, al requerir de los alumnos el esfuerzo de explicar su trabajo con 

la claridad necesaria para que sea comprendido por sus propios compañeros. En las discusiones y 

debates a la necesidad de hacerse entender se añade el rigor en las argumentaciones, el contraste de 

ideas y el respeto a las normas y a los argumentos del contrario. 

La metodología activa aplicada a la impartición de la materia de Geografía implica una serie de 

tareas que el alumnado debe llevar a cabo a lo largo del curso y que se han apuntado implícitamente 

a lo largo de la presente programación. Estas tareas no deben ser consideradas como equivalentes a 

simples actividades, sino que consisten tanto en el desarrollo de estas y en el análisis del proceso y 

de los resultados, ya que a veces es tan interesante que el alumnado se familiarice con ciertos 

recursos y formas de trabajo como alcanzar unos resultados cuantificables a través de una “nota”. 

No se realizaran tareas específicas para cada bloque en particular, sino que se desarrollaran las 

mismas de una manera recurrente aplicadas, en cada caso, a los contenidos impartidos en cada 

bloque temático. 

 

 

 

 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO 

 

Concepto y finalidad de evaluación 

 En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva 

y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

 Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo 

que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el 

conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza 
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con la formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

 A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 

sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y 

orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

 La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”. 

 El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula 

cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y 

de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar 

provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados 

elementos curriculares de la programación. 

Tipos de evaluación 

 La clasificación de los diferentes tipos de evaluación se realiza atendiendo a varios criterios. 

Los tipos de evaluación presentados son complementarios: 

 En función de la finalidad: la evaluación puede ser formativa, vehiculada a través de 

estrategias de mejora para ajustar los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

propuestos. La mayor parte de las veces se la identifica con la evaluación continua, en cuanto que 

está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno y de la alumna con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Responde a la necesidad de no esperar a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje haya finalizado para realizar la evaluación, ya que después no 

quedaría tiempo para introducir adaptaciones o medidas correctoras Por oposición, destacamos otro 

tipo de evaluación, la sumativa, que es aquella que provee información acerca del rendimiento, del 

desempeño y de los resultados de los alumnos y alumnas. 

 En función de la extensión: en esta categoría nos encontramos la diferenciación entre 

evaluación global (o integradora) y parcial. La primera de ellas, de carácter más holístico, hace 

referencia a la evaluación de la totalidad, es decir, atiende a todos los ámbitos de la persona; de este 

modo, al considerarse el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, la valoración de su 

progreso ha de referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y a los diferentes tipos de contenidos. Aquí, la modificación de un elemento 
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supone la modificación del resto. Sin embargo, la evaluación parcial hace referencia al estudio o 

valoración de determinados componentes o dimensiones de un proceso educativo, como puede ser 

el caso del rendimiento del alumno. 

 Según los agentes evaluadores: distinguimos entre evaluación interna y externa. La 

primera de ellas hace referencia a procesos evaluativos promovidos por los integrantes de un mismo 

centro o programa. La externa se diferencia de esta en que los agentes evaluadores son externos al 

objeto de evaluación. 

 En función del momento de la evaluación: que puede ser inicial (al comienzo del proceso), 

procesual (durante el desarrollo de las actuaciones) o final, que se produce al término de programa o 

actividad. Este tipo de evaluación determina cuándo evaluar. 

 Por último, en función de los criterios de comparación: si empleamos referencias 

externas al objetivo de evaluación distinguimos dos tipos de evaluación: por un lado está la 

evaluación criterial, en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con 

los objetivos previamente fijados o bien con unos patrones de realización. La evaluación se centra 

en valorar el progreso del alumno con respecto a unos criterios previamente definidos más que en 

juzgar su rendimiento en comparación a lo logrado por los demás miembros del grupo. Por otro 

lado tenemos la evaluación normativa, en la que el referente de comparación es el nivel general de 

un grupo normativo determinado con otros alumnos, centros, programas o profesores. Este tipo de 

evaluación determina el qué evaluar. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 
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estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

 

Estrategias para la evaluación 

 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 
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solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. La evaluación Inicial específica 

para la materia, en la que se incluirá los siguientes ejercicios tendentes a detectar: 

1. Los prejuicios que el alumnado pudiera tener sobre la materia. 

2. Los conocimientos de Geografía puedan tener. 

3. Los conocimientos técnicos previos a Bachillerat0. 

4. El grado de cultura general del alumnado en relación a sus inquietudes con respecto a la 

Geografía 

5. El nivel de redacción, corrección ortográfica, comprensión y expresión escrita. 

 Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de 

partida del grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel 

alumnado con más necesidad de apoyo. 

Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las unidades 
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didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso y detectar 

los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar solucionarlos. 

Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del alumnado con carácter 

sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad didáctica 

 

Instrumentos para la evaluación 

 La calificación para cada evaluación se obtendrá comprobando el grado de consecución de 

los estándares de aprendizajes y competencias. Para medir su grado de consecución se utilizarán los 

siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: es una técnica de exploración que permite obtener datos del 

comportamiento del alumno o del grupo de clase. Evalúa el comportamiento, actitudes, aspectos 

motrices e intereses de los alumnos/as. Para realizarla contamos con una serie de instrumentos que 

deben ser utilizados adecuadamente: escalas de observación, listas de control de faltas, actitud, 

registro anecdótico, diarios de clase, escalas de estimación, cuaderno del alumno/a. 

 Seguimiento del Trabajo: realizado por los alumnos/as, de forma individual o colectiva. 

Este punto podríamos considerarlo una ampliación de la observación, y en este sentido se realza de 

nuevo la importancia del cuaderno del alumno/a, trabajos monográficos, resúmenes, resolución de 

ejercicios y problemas. 

 Las pruebas o exámenes: el tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar la 

adquisición de los estándares de la materia serán variados lo largo del curso con el fin de adaptarse 

a la diversidad de alumnado, pero incluirán de manera variable: 

Definición de conceptos; 

Varias preguntas de desarrollo y/o relación de los contenidos; 

Análisis y comentario de gráficos, mapas, imágenes  en cualquiera de sus variedades etc. 

 Las actividades y ejercicios a realizar por los alumnos: 

Esquemas de los núcleos o unidades contenidos en la programación, una vez completado el estudio 

de cada uno de ellos. 

Análisis y comentarios orales o escritos, sobre conceptos o cualquier aspecto relevante referido a 

cada uno de núcleos o unidades didácticas. 

Investigación individual o en equipo, en torno a cualquiera de los contenidos de la programación. 

Estudio o informe sobre cualquier posible visita. 

Exposición oral de alguno de estos informes. 
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Presentación de cada uno de los trabajos planteados, acompañado de la correspondiente bibliografía, 

y dentro de los plazos establecidos. 

 

En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 

 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificación 

 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 
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evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Geografía, se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos y procedimientos: 

 Un 80% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. La falta de asistencia 

a la realización de una prueba objetiva escrita implicará una nota negativa (0) en el Bloque de 

Contenidos del que sea objeto la prueba. Sólo se podrá realizar en otro día, si el alumno aporta una 

justificación médica expedida por un facultativo, o bien cualquier otro organismo oficial, en la que 

conste el día y la hora de dicha justificación y coincidan con el día y la hora en la que estaba 

establecida la realización de la prueba objetiva escrita. Durante el transcurso de cada una de las tres 

evaluaciones ordinarias se realizaran por parte del alumnado al menos dos pruebas objetivas escritas 

cuya media aritmética corresponderá al 80% de la nota final de evaluación. Estas pruebas objetivas 

contendrán cuestiones que estén basadas directamente en los estándares de aprendizaje evaluables 

desarrollados en la tabla de contenidos expuesta en el apartado correspondiente de la presente 

programación, y contendrán cuestiones de tipo variado. 

 El 20% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase) que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Comentarios de texto, mapas, 

gráficos, etc... 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales. 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 
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 Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota antes citada hasta en un 10% (es decir entraria dentro de ese 

20%) . La actitud en el aula, la participación, la asistencia regular y el buen comportamiento serán 

criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, ya que esta no solo debe tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros elementos que también 

forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que se traducen en la adquisición de 

competencias relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y la ciudadanía. Estas 

consideraciones, así como las contempladas en los anteriores puntos se materializaran en la nota de 

manera que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 Si se detecta que el alumno/a ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es 

decir ha copiado), de cualquier naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor 

requisará la prueba material (si la hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá 

como sanción punitiva una nota de cero en dicho examen 

 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 
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 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las 

notas obtenidas por evaluación. Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de 

curso quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo suficiente, 

con lo que esa fecha será inamovible, de no ser por causa mayor. 

 

 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

RECUPERACIONES. La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una 

finalidad educativa, y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las 

evaluaciones con calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de Junio. Serán objeto 

de recuperación solamente los contenidos y competencias evaluados en las pruebas objetivas 

escritas del trimestre suspenso.- 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE El alumno que no supere la materia en 

la evaluación final ordinaria de junio, bien sea en su totalidad o bien parcialmente tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. La 

prueba escrita versará sobre los todos los contenidos (o bloques) de la materia no superados. Será 

una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. Al alumnado se le entregará en el 

mes de Junio un informe personalizado con aquella parte o partes de la materia que tiene que 

superar en septiembre. 
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Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion indicará 

al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo de las 

competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 

pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

 

9. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 
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elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

 En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 

diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor  puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 
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de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros.  Las conclusiones, según diversos 

investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta última forma de agrupamiento, muestran 

claramente que la relación entre los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre 

aspectos tales como: la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 

relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y 

el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 

alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de 

atención a la diversidad. 

Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 
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deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 
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lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz, o 

cuaquier otra actividd relacionada con este dia tan señalado 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). En el centro se lleva realizando como tradicional 

una Gymkana donde los diferentes departamentos aportan determinadas actividades. Por parte de 

nuestro departamento las actividades a realizar se definirán en previas reuniones de departamento. 

 Debido a la falta de tiempo que presenta 2º de Bachillerato las actividades extraescolares 

serán limitadas. Por ello, se plantean las siguientes: 

– Caminito del rey (1º trimestre) 

– Visita para conocer la evolución del plano de Sevilla (2º Trimestre) 

– Visita de zonas industriales cercanas (2º Trimestre) 

– Visita de zonas agrícolas cercanas (2º Trimestre) 

– Cualquier otra que pueda ser de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programacion fundamentos de administración y 

gestion de empresas 
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2º bachillerato 

 

 

1. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave como condición indispensable para lograr que los individuos 

alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un 

mundo cada vez más globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar 

social. La materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuye, en distintas 

proporciones, a la consecución de las siete competencias clave del currículo. 

 Competencia en comunicación lingüística. La actividad relacionada con el entorno 

administrativo y de gestión empresarial implica todo un universo de relaciones interpersonales y 

sociales, la interacción entre los miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de 

organismos e instituciones públicos y privados y otros agentes, haciendo necesario que los jóvenes 

que cursan esta materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y valores 

directamente relacionados con esta competencia. La elección de las fórmulas y formatos de 

comunicación adecuados a cada contexto y la adquisición de destrezas para el manejo de 

herramientas que apoyen y faciliten el flujo de comunicación permitirán incidir en la importancia y 

desarrollo de la capacidad lingüística tanto oral como escrita y fomentarán y guiarán el camino 

hacia la permanente búsqueda de una comunicación activa y eficaz. Así mismo, los trabajos de 

investigación, búsqueda y utilización de información especializada y la adquisición de nuevos 

conocimientos económicos y financieros promoverán el avance en la capacidad de comprensión 

lectora de los estudiantes. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta materia 

desarrolla esta competencia en la medida en la que se emplea el razonamiento matemático y sus 

herramientas para avanzar en el conocimiento y la práctica de múltiples fenómenos económicos y 

empresariales en sus diferentes contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y 

gráficos, en la descripción de la estructura organizativa de la empresa, en la planificación y 

cuantificación de las necesidades económico-financieras, las previsiones de ventas y el estudio de 
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viabilidad del proyecto de emprendimiento, en la comprensión y puesta en práctica de los sistemas 

de fijación de precios, en la aplicación de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el 

conocimiento de las bases y funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad Social. 

 Competencia digital. La utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se hace imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de 

herramientas y programas informáticos y en la correcta utilización de software específico de gestión 

empresarial, así como para alcanzar algunos de losobjetivos establecidos en las actividades o tareas 

que se programen a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como apoyo a las labores de 

búsqueda y selección de información específica en los procesos de investigación y para la creación 

y difusión de contenidos que 

permitan exponer los resultados de los trabajos realizados. 

 Competencia de aprender a aprender. Esta competencia está relacionada con la 

responsabilidad del individuo en cuanto al aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su 

adquisición, desde el ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud activa en la toma 

de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión individual como de grupo. 

Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una gran ayuda ya que permite que sea el 

estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos de los aspectos cruciales del proceso. 

 Competencias sociales y cívicas. Estas competencias implican la capacidad para utilizar 

conocimientos y habilidades sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos de 

nuestra sociedad, para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de comunicación y 

resolver conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones democráticas. La adquisición de las 

competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los elementos que configuran el currículo 

de esta materia desde el fomento de los valores y actitudes relacionados con el respeto al medio 

ambiente, el análisis de la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo 

en equipo y colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social como algo 

necesario para establecer lazos de cooperación económica y la importancia de la actitud responsable 

ante las obligaciones de carácter público de empresas y ciudadanos. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se 

desarrolla no solo por el planteamiento basado en la importancia de las figuras del emprendedor y el 

empresario y la relevancia del fomento de la innovación, sino también porque implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos y muchas de las actividades y tareas que se vayan a programar 

pretenden potenciar la puesta en práctica de los contenidos teóricos que sirven como base del 
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conocimiento relacionado con la vida personal y profesional. Gran parte del trabajo que se va a 

plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, elaboración y comunicación de 

los resultados de un proyecto de emprendimiento. Para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se 

deben desarrollar múltiples aspectos relacionados con la competencia “sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor” como son la autonomía y responsabilidad de los estudiantes en el proceso de 

desarrollo del proyecto, asunción de responsabilidad individual y grupal, fomento de la iniciativa, la 

creatividad y la búsqueda de oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el 

pensamiento crítico. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales. Esta competencia está presente en 

cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones 

culturales que han determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus 

necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad 

cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a 

través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivos de la etapa del Bachillerato 

 

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. 
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D) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

E) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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 de Bachillerato 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. 

 

 La materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

 Obj.FAG.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias y actitudes 

personales: autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, 

espíritu de trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética social y empresarial, pensamiento crítico 

y responsabilidad social. 

 Obj.FAG.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización. 

Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en 

que se estructura. 

 Obj.FAG.3. Conocer las distintas formas de constitución de una organización, lucrativa o no 

lucrativa, diferenciando los tipos de sociedades y los trámites necesarios para su puesta en marcha. 

 Obj.FAG.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo 

de la actividad. 

 Obj.FAG.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable. 
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 Obj.FAG.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración. 

 Obj.FAG.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 

información que afecte a la organización. 

 Obj.FAG.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de emprendimiento social o empresarial de 

forma simulada, desde su constitución y puesta en marcha, analizando su posible viabilidad 

comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de 

rentabilidad), financiera (criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) 

y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal, social y medioambiental. 

 Obj.FAG.9. Exponer públicamente el proyecto elaborado, que debe incluir la identificación 

y presentación de los promotores, selección de la idea, análisis del entorno, definición de la 

estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y 

recursos humanos, descripción y estudio 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 Los contenidos de esta asignatura se dividen en nueve bloques: Un primer bloque 

denominado “Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa” en el que se 

analiza tanto la importancia y los diferentes aspectos de la innovación como fuente de generación 

de desarrollo y riqueza como la figura del emprendedor y la cultura emprendedora, desde un punto 

de vista empresarial. Se realiza la definición de una idea de negocio y la investigación del entorno 

empresarial más próximo a la misma. 

 

 El segundo bloque denominado “La organización interna de la empresa. Forma jurídica y 

recursos” se centra en los aspectos fundamentales necesarios para tomar aquellas decisiones 

referidas a la localización, forma jurídica y los recursos necesarios para desarrollar su actividad. 

 

 En el tercer bloque “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa” se 

plantea la problemática de la gestión documental y los trámites necesarios para la creación y puesta 

en marcha de un negocio ante los diferentes organismos e instituciones implicados. 
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 El cuarto bloque titulado “El plan de aprovisionamiento” desarrolla los contenidos asociados 

a la función logística tales como búsqueda, análisis y negociación de ofertas y proveedores a partir 

de la planificación de necesidades realizada.   

 

 El quinto bloque “Gestión comercial y de marketing en la empresa” desarrolla los 

contenidos sobre el diseño de estrategias de marketing teniendo en cuenta los distintos instrumentos, 

variables y su combinación, que puede emplear la empresa, aprovechando las oportunidades que 

brindan las nuevas tecnologías en este área. 

 

 En el bloque sexto “Gestión de los recursos humanos” se aborda los procesos relacionados 

con la planificación y selección de los recursos humanos, así como la gestión de toda la 

documentación relacionada con esta función, utilizando herramientas informáticas. 

 

 En el séptimo bloque “Gestión de la contabilidad de la empresa” se impartirán los 

fundamentos de la contabilidad aplicando la técnica contable de acuerdo con la normativa vigente 

para registrar las operaciones de la empresa, así como la gestión de la documentación contable y 

fiscal pudiendo emplear programas informáticos específicos. 

 

 Un octavo bloque “Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 

empresa”, en el que se estudian las necesidades de financiación y su coste a partir del plan de 

inversiones para determinar la viabilidad de la empresa habiendo utilizado los distintos  métodos de 

valoración y selección de inversiones. 

 

 Por último, en el noveno bloque “Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio” se 

tratará de la adquisición de comunicación y exposición pudiendo emplear para ello herramientas 

informáticas y audiovisuales. 
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Fundamentos de administración y gestión. 2º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

- La innovación como fuente de 

desarrollo económico y generación 

de empleo. 

- El emprendedor: características y 

tipos, la cultura emprendedora 

- La idea de negocio. 

- Análisis DAFO 

1. Relacionar los factores de la innovación 

empresarial con la actividad de creación 

de empresas. 

 

Con este criterio se trata de que el alumno 

sepa reconocer la importancia de la 

innovación en el emprendimiento 

moderno. 

 

 Competencias 

 
3º)  Digital. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el 

desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y 

relaciona la innovación con la 

internacionalización de la empresa. 

2. Analizar la información económica del 

sector de actividad empresarial en el que 

se situará la empresa. 

 

Se pretende que el alumno sepa realizar 

un análisis previo del entorno específico, 

relacionado con su idea de negocio. 

 

Competencias: 

 
3º) Digital. 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla 

la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio 

seleccionada. 

3. Seleccionar una idea de negocio, 

valorando y argumentando de forma 

técnica la elección. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura 

del emprendedor desde el punto de vista 

empresarial. 
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El alumno analizara la información 

recogida, debiendo optar por una de las 

posibles alternativas planteadas, después 

de su evaluación. 

 

Competencias: 

 
2º) Matematica y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una 

idea de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio 

realizables. 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 

proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto de empresa. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

- La elección de la forma jurídica y 

la localización de la empresa. 

- Estructura organizativa de una 

empresa: el organigrama. 

1. Analizar la organización interna de la 

empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, así 

como valorar las alternativas disponibles 

y los objetivos marcados con el proyecto. 

 

Se trata de comprobar que el alumno es 

capaz de reconocer la forma jurídica  de 

empresa más adecuada en función de la 

actividad económica a desarrollar, de los 

objetivos y fines perseguidos por sus 

socios fundadores, así como en función de 

sus necesidades de capital y  las 

formalidades legales requeridas. 

Competencias: 

1º) Comunicación lingüística 
4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 

empresa y los relaciona con su organización. 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad 

social corporativa y valora la existencia de una 

ética de los negocios 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección 

de la forma jurídica y de la localización de la 

empresa. 

1.4. Comprende la información que proporciona el 

organigrama de una empresa y la importancia de 

la descripción de tareas y funciones para cada 

puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

- Descripción de los diferentes 

trámites y organismos implicados 

en la  puesta en marcha de una 

empresa. 

- Elaboración de la documentación 

necesaria para el establecimiento 

de nuevos negocios. 

 

 Analizar los trámites legales y las 

actuaciones necesarias para crear la 

empresa. 

 

 

Reconocer la importancia y las fases 

legales de creación de una empresa. 

 

Competencias a trabajar 

1º) Comunicación lingüística 
4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un 

negocio y reconoce los organismos ante los 

cuales han de presentarse los trámites. 

 Gestionar la documentación necesaria 

para la puesta en marcha de una empresa. 

 

El alumno deberá saber los distintos 

documentos a cumplimentar en los 

distintos ámbitos de la administración que 

afectan a la creación de una empresa y su 

estricto cumplimiento e tiempo y forma 

 

Competencias a trabajar 

1º) Comunicación lingüística 

3º) Digital 
4º) Aprender a aprender 

 

 

 

1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 

laborales y de Seguridad Social y otros para la 

puesta en marcha de una empresa. 

2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los 

trámites y crear el negocio. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

- La función de aprovisionamiento 

en la empresa, plan de compras y 

de necesidades. 

- Documentación comercial: el 

pedido, el albarán y la factura. 

- Búsqueda y selección de 

proveedores nacionales e 

internacionales: estimación de 

ofertas. 

- Técnicas de negociación y 

comunicación con proveedores. 

1. Establecer los objetivos y las necesidades 

de aprovisionamiento. 

 

Con este criterio se pretende que el 

alumno reconozca la importancia de la 

planificación de la logística de una 

empresa. 

 

Competencias 

 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

 Diseña una planificación de las necesidades de 

aprovisionamiento de la empresa. 

2. Realizar procesos de selección de 

proveedores analizando las condiciones 

técnicas. 

 

Con este criterio se pretende que el 

alumno valore las diferentes opciones que 

se puede encontrar, utilizando criterios 

empresariales. 

 

Competencias 

 
2º) Matematica y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

4º) Aprender a aprender 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

2.1.  Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 

proveedores online y offline. 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 

proveedores, utilizando diferentes criterios de 

selección y explicando las ventajas e 

inconvenientes de cada una. 
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3. Planificar la gestión de las relaciones con 

los proveedores, aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. 

 

 

Con este criterio se pretende que el 

alumno sepa aplicar técnicas de 

negociación en función de las 

circunstancias y características a la hora 

de seleccionar un proveedor. 

 

Competencias 

 
2º) Matematica y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

 

 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 

negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

- La función comercial y de 

marketing en la empresa. El ciclo 

comercial de la empresa. El 

marketing mix. 

- Técnicas de segmentación de 

clientes y recogida de información 

primaria y secundaria. 

- Política de precios: estrategias y 

sistemas de determinación de 

precios. 

- Política de comunicación, 

estrategias, buenas prácticas y 

herramientas de comunicación. 

- Planificación de las acciones de 

publicidad, el plan de medios. 

- Política de distribución: canales, 

tipos de intermediarios y 

estrategias. 

1. Desarrollar la comercialización de los 

productos o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. 

 

Se pretende que el alumno sepa definir  

los distintos elementos que integran la 

comercialización de un producto. 

 

Competencias a trabajar 

 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
3º) Digital 

4º) Aprender a aprender 

 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 

productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales 

clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la 

misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 

sociales en situaciones de atención al cliente y 

operaciones comerciales. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 

plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2. Fijar los precios de comercialización de 

los productos o servicios y compararlos 

con los de la competencia. 

 

El alumno deberá saber aplicar criterios 

racionales de fijación de precios  a partir 

de las variables críticas  del mercado. 

Competencias a trabajar 

 
2º) Matematica y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

 

 Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 

precios a seguir teniendo en cuenta las 

características del producto o servicio y 

argumenta sobre la decisión del establecimiento 

del precio de venta. 

3. Analizar las políticas de marketing 

aplicadas a la gestión comercial. 

 

 Elabora un plan de medios, donde describe las 

acciones de promoción y publicidad para atraer a 

los clientes potenciales, haciendo especial 
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Con este criterio se trata que el alumno 

sepa valorar y seleccionar las distintas 

variables que puede emplear en la 

elaboración de un plan de 

comercialización y distribución. 

Competencias a trabajar: 

 
1º) Comunicación lingüística 

3º) Digital 
7º) Conciencia y expresiones culturales 

hincapié en las aplicadas en internet y 

dispositivos móviles. 

 Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

- El proceso de planificación de 

recursos humanos. 

- Búsqueda y selección de personal, 

fases y fuentes de reclutamiento. 

- Contratación laboral, tipos de 

contratos. 

- Trámites laborales relacionados 

con la  Seguridad Social 

1. Planificar la gestión de los recursos 

humanos. 

 

Se trata con este criterio que el alumno 

valore la importancia de las fases del 

proceso de selección del personal en 

función de las necesidades identificadas 

en el diseño y valoración de puestos de 

trabajo. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 

describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como 

las diferentes fases del proceso de selección de 

personal. 
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- Nóminas. 

 

 

Competencias a trabajar: 

 
4º) Aprender a aprender 
5º) Sociales y cívicas 

 

2. Gestionar la documentación que genera el 

proceso de selección de personal y 

contratación, aplicando las normas 

vigentes. 

 

El alumno deberá saber realizar la gestión 

administrativa en el ámbito laboral. 

 

Competencias a trabajar: 

 
1º) Comunicación lingüística 

3º) Digital 
4º) Aprender a aprender 

 

◦ Analiza y aplica para la empresa las formalidades 

y diferentes modalidades documentales de 

contratación. 

◦ Identifica las subvenciones e incentivos a la 

contratación. 

◦ Reconoce las obligaciones administrativas del 

empresario ante la Seguridad Social. 

◦ Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

- El patrimonio, elementos y masas 

patrimoniales. 

- La contabilidad. Libros contables: 

obligatorios y auxiliares. 

- Registro de las operaciones 

contables. El método de partida 

doble. El plan general contable 

- El ciclo contable: procesos de 

regularización, cuenta de pérdidas 

y ganancias y cierre del ejercicio. 

- Obligaciones contables, fiscales y 

9) Contabilizar los hechos contables 

derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

 

Se pretende comprobar si el alumno ha 

adquirido una visión global del ciclo 

contable y ser capaz de registrar 

correctamente las operaciones 

conforme a la metodología contable 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 

empresa, valora la metodología contable y 

explica el papel de los libros contables. 

1.2. Analiza y representa los principales hechos 

contables de la empresa. 

1.3. Comprende el concepto de amortización y 

maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 

económico al que correspondan con 

independencia de sus fechas de pago o cobro. 
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documentales. 

- Utilización de software de gestión 

contable. 

generalmente aceptada de acuerdo con  

la normativa legal vigente. 

 

Competencias a trabajar 

 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

3º) Digital 

4º) Aprender a aprender 

 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 

analiza el proceso contable de cierre de ejercicio 

y determina el resultado económico obtenido por 

la empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 

documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática 

de Contabilidad, donde realiza todas las 

operaciones necesarias y presenta el proceso 

contable correspondiente a un ciclo económico. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

- Financiación. Evaluación de las 

necesidades financieras de la 

empresa, coste y selección. 

- Inversión. Métodos de análisis, 

valoración y selección de 

inversiones. 

-  Elaboración de estados de 

previsión de tesorería. Medidas 

correctoras de los desajustes de 

liquidez. 

 

1. Determinar la inversión necesaria y las 

necesidades financieras para la empresa, 

identificando las alternativas de 

financiación posibles. 

 

Se pretende comprobar la capacidad para  

identificar las inversiones  necesarias, en 

una empresa en concreto. Así como las 

fuentes de financiación más adecuadas a 

esas inversiones. 

 

 Competencias a trabajar 

 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
4º) Aprender a aprender 

 

 Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 

incluya el activo no corriente y el corriente. 

 Analiza y selecciona las fuentes de financiación 

de la empresa. 

 Reconoce las necesidades de financiación de la 

empresa. 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la 

empresa, de acuerdo a diferentes tipos 

de análisis. 

 

Se pretende comprobar la capacidad para 

utilizar métodos diversos de viabilidad  de 

empresas elaborando estimaciones de 

cobros y pagos asociados. 

 

Competencias a trabajar 

 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología 
4º) Aprender a aprender 

 

o Determina y explica la viabilidad de la empresa, 

tanto a nivel económico y financiero, como 

comercial y medioambiental. 

o Aplica métodos de selección de inversiones y 

analiza las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha de le empresa 

o Elabora estados de previsión de tesorería y 

explica diferentes alternativas para la resolución 

de problemas puntuales de tesorería. 
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3. Valora y comprueba el acceso a las 

fuentes de financiación para la puesta 

en marcha del negocio. 

 

Con este criterio el alumno deberá saber 

valorar   las necesidades de financiación  

de una empresa y seleccionar  las 

opciones financieras que mejor se 

adaptan a un cada tipo de inversión 

prevista, en función de tiempo y coste. 

 

 Competencias a trabajar 

  
2º) Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 

4º) Aprender a aprender 

 

o Valora las fuentes de financiación, así como el 

coste de la financiación y las ayudas financieras y 

subvenciones. 

o Comprende el papel que desempeñan los 

intermediarios financieros en la actividad 

cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 

o Valora la importancia, en el mundo empresarial, 

de responder en plazo los compromisos de pago 

adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

- Aspectos clave del proceso de 

planificación, diseño y ejecución de 

presentaciones en público. 

- Presentación de proyectos de 

1. Exponer y comunicar públicamente el 

proyecto de empresa. 

 

El alumno deberá saber transmitir y captar 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 

atraer la atención en la exposición pública del 

proyecto de empresa. 
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empresa con la utilización de 

software y otras herramientas de 

comunicación. 

la atención del público, mediante la 

utilización de técnicas de comunicación 

efectivas 

 

Competencias a trabajar: 

 
1º) Comunicación lingüística 

 

 

 

2. Utilizar herramientas informáticas que 

apoyan la comunicación y presentación 

del proyecto. 

 

Conocer y aplicar las diferentes 

herramientas que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información, como 

apoyo a la exposición pública. 

 

Competencias a trabajar: 

 
1º) Comunicación lingüística 

3º) Digital 

 

 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 

audiovisuales atractivas que ayudan a una 

difusión efectiva del proyecto. 
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4. TRANSVERSALIDAD 

 

 

 Como en cualquier otra materia, dentro de segundo de Bachillerato o en cualquier otro curso 

o nivel, probablamente los valores más importantes que se transmiten son los que no figuran 

implícitos en el currículo oficial, sino aquellos que permiten a los docentes inculcar una serie de 

valores aceptados por toda la sociedad. 

  De esta manera, a lo largo de todo el curso se tratarán los siguientes temas transversales. 

 Comprensión lectora. Este apartado se trabaja durante todo el curso a través de los 

diferentes textos que se ofrecen en nuestra asignatura, más todos aquellos que se sugieren en las 

unidades didácticas integradas, a los que se añadirá cualquiera que el docente pueda proponer como 

fruto de su labor diaria. 

 Expresión oral y escrita. Ambas merecen una atención especial, aunque especialmente la 

escrita pues es absolutamente necesario para nuestros alumnos y alumnas que aprendan a utilizar el 

lenguaje propio de la materia. Esta expresión escrita también se trabajará a través de las actividades 

mediante la elaboración de conceptos, resúmenes, etc... 

 Comunicación audiovisual. Es un aspecto sin el cual nuestra materia no tendría ningún tipo 

de sentido, puesto con la comunicación audiovisual es imprescindible en todas las empresas del 

mundo. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. Sin hacer de las TIC el centro de 

nuestro universo, debemos incidir muchísimo en su utilización por nuestra parte y, especialmente, 

por la de los alumnos y alumnas, desde un punto de vista didáctico, para mostrarles que existen 

infinidad de usos ajenos al ocioso que ellos le dan habitualmente. 

 Emprendimiento. Este apartado está contemplado en nuestra asignatura a través del 

fomento de la autonomía e iniciativa del alumnado, realizando actividades que no requieran 

seleccionar o repetir contenidos. Además debe entenderse el emprendimiento como la capacidad 

autónoma de los alumnos y alumnas para encarar las tareas del curso, lo que desembocará en la 

capacidad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una manera completamente 

independiente, pues debemos recordar que la mayor parte de nuestro alumnado está cercano a 

cumplir la mayoría de edad o la ha rebasado. 

 Educación cívica y constitucional. Este aspecto se trata principalmente a través del 

fomento de una vida responsable en una sociedad libre y democrática y, concretamente en nuestra 

materia, mediante el fomento del principio del respeto, presente a lo largo de todo nuestro manual.   
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 La metodología es considerada como el medio a través del cual obtendré los objetivos 

marcados y que me permite dar respuesta a la pregunta “¿cómo enseñar?”. La consecución de los 

diferentes objetivos y fines educativos, debe realizarse teniendo en cuenta una serie de principios 

metodológicos fundamentales los cuales, deberán estar presentes en todo momento y orientar mi 

planteamiento metodológico. A la hora de seleccionar la metodología a utilizar, puedo escoger entre 

diversas posibilidades, las cuales derivan de dos grandes teorías del aprendizaje: conductista 

(aprendizaje lineal, expositivo y memorístico) y cognitivista o constructivista (aprendizaje por 

descubrimiento). Cada una de los citadas teorías, es más afín a una serie de técnicas, estrategias y 

estilos de enseñanza que permiten desarrollarlas. Ante las diferentes opciones metodológicas, optaré 

por adoptar una postura eclécticca y global, utilizando los métodos, técnicas, estrategias y estilos 

que más convengan en cada contexto de enseñanza-aprendizaje, sin descartar así, ninguna opción y 

pudiendo establecer diferentes combinaciones si con ello, favorecemos la consecución de los 

objetivos marcados de la forma más enriquecedora posible y al mismo tiempo, consideramos los 

principios pedagógicos anteriormente señalados. Aún así fomentaré ante todo un aprendizaje basado 

en la teoría constructivista, sobre todo facilitaré la construcción de aprendizajes significativos 

(Ausubel, 1973) diseñando actividades que permitan el establecimiento de relaciones sustantivas 

entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 La actividad mental constructiva del alumno es el hecho decisivo en la realización de los 

aprendizajes. Es el alumno quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de 

conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso, el profesor, actúa como guía y 

mediador para favorecer la construcción de aprendizajes significativos. Planifica actividades 

encaminadas a conocer cuáles son las ideas previas, las actitudes y conocimientos que ha construido 

el alumno en el transcurso de sus experiencias y qué grado de elaboración tienen, y plantea, de 

manera gradual, actividades de aprendizaje que permitan contrastar tales ideas con otras y modificar 

los conocimientos de partida, a través de acercamientos progresivos a los nuevos aprendizajes 

significativos. 

 El profesor deberá, asimismo, proporcionar actividades para poner en práctica los nuevos 
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conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido y 

pueda así consolidar dichos aprendizajes. Es igualmente importante propiciar en las actividades la 

reflexión personal de lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo aprendido, de 

modo que el alumno pueda analizar el avance que se ha producido con respecto a las ideas previas. 

 Por lo que respecta a la estrategia a seguir a la hora de presentar los contenidos, existen dos 

principalmente: Inductiva y Deductiva, yo me inclinaré por una mixta, en la que se combine las 

explicaciones del profesor, sobre todo para exponer panorámicas generales o bien para precisar 

conceptos, con las actividades de indagación realizadas por los alumnos sobre el material preparado 

a este efecto. 

 Como resumen, incidir en que el objetivo último de la metodología que adopto es conseguir 

la funcionalidad del aprendizaje, en las Competencias Claves, especialmente la Competencia 

para aprender a aprender. Por otra parte, en cuanto a la organización del aula, abogaré también por 

la variedad y flexibilidad, utilizando organizaciones individuales o en pareja, con las cuales 

fomentaré la coeducación, integración y colaboración. La ubicación de los alumnos en el espacio, 

en línea con lo anterior, buscará facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

paliando dificultades en la percepción de la información (visuales, auditivas..,por ejemplo con un 

asiento preferente, frente al profesor ) y en el control del alumnado. 

 Tendré presentes en todo momento las normas generales del departamento, que serán 

dadas a conocer al alumnado al inicio de curso. Será constante también, la coordinación con el tutor 

a la hora de solventar cualquier problema de conducta, aplicando si es oportuno, el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 Las sesiones tendrán una duración real de unos 55 minutos, donde generalmente distinguiré 

entre: presentación (recapitulación sesión anterior, información sesión…), parte central 

(contenidos y actividades programadas) y parte final (resumen sesión, actividades para días 

posteriores, reflexiones, despedida,…).Por ultimo dentro de este apartado, hacer mención al clima 

del aula, el cual deberá estar basado en la confianza y respeto mutuo, entre alumnos y entre 

profesor-alumno. Desde el inicio, el alumno debe ser consciente de la importancia del cumplimiento 

de las normas. A medida que avanza el curso, iré cediendo autonomía al alumnado, fomentando la 

reflexión, el diálogo, capacitándolos para decidir por si mismos, pretendiendo en todo momento que 

el clima sea agradable, estimulante e integrador. 
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6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

 

Concepto y finalidad de evaluación 

 En sentido amplio, se puede considerar la evaluación como un proceso sistemático de 

carácter valorativo, decisorio y prospectivo que implica recogida de información de forma selectiva 

y orientada para, una vez elaborada, facilitar la toma de decisiones y la emisión de juicios y 

sugerencias respecto al futuro. 

 Para comprender el alcance del concepto conviene aclarar que tiene un carácter procesual, lo 

que implica la existencia de unas fases en dicho proceso evaluador, que está integrado en el 

conjunto de la práctica educativa, que implica la recogida sistemática de información y que finaliza 

con la formulación de juicios para facilitar la toma de decisiones. 

 A nivel más restringido, podemos hablar de evaluación entendida como actividad 

sistemática y permanente integrada en el proceso educativo con el fin de mejorar el proceso y 

orientar al alumno, así como orientar planes y programas. 

 La administración educativa, entiende la evaluación como “un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que los profesores y los alumnos reflexionan y 

toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias”. 

 El objetivo fundamental es explicar lo más objetivamente posible lo que ocurre en el aula 

cuando se desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del alumnado del grupo y 

de cada sujeto en la consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar 

provoca la reflexión del profesorado para decidir si debe modificar o ajustar determinados 

elementos curriculares de la programación. 

 

El papel de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de evaluación 

de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como referentes del 

grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de etapa y de cada una 

de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El segundo elemento son los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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 Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en intentar 

concretar de forma sencilla y pautada los criterios de evaluación que se establecen con un carácter 

general. 

 Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de los 

criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar coherencia al 

proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. Del mismo modo, los 

estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos en la elaboración de tareas 

educativas a la hora de establecer las programaciones de las unidades didácticas. 

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 

al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

 Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN tendrán cada uno de ellos el MISMO VALOR 

PORCENTUAL, tanto para la evaluación de las unidades como el global de la materia. 

 El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las competencias, el perfil 

de materia permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia. 

 Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 

estándares de aprendizaje y de indicadores de evaluación de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, destrezas y 

actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 
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Estrategias para la evaluación 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación debe estar perfectamente integrada en el conjunto del proceso global del 

aprendizaje, por lo que debe incluir todas las actividades de los alumnos/as y referirse al grado de 

consecución de todos los objetivos (de conocimientos, de procedimientos y de actitudes). Además, 

debe considerarse como un recurso más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 

solamente como un instrumento de medida para decidir sobre la promoción o no de los alumnos/as. 

Se evalúa para orientar al alumno/a y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son: la metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de 

los currículos, la diversidad de capacidades, el grado de desarrollo de las competencias y la 

existencia de especiales necesidades educativas. El papel del profesor será el de motivador y guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje buscando siempre la participación de todos los alumnos y la 

atención a la diversidad. El papel del alumno será el de protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (todo el trabajo está dirigido a él), estará presente y participará en la dinámica 

pedagógica a seguir. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar el 

trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, introducir mecanismos 

correctores que modifiquen el plan inicial si resulta inadecuado en algún momento. Esto implicará 

una evaluación ininterrumpida, integradora, continua, desde y para la diversidad y basada en 

principios democráticos. La evaluación, referida al proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe 

ser entendida como un proceso continuo, que se desarrolla en distintos momentos, distinguiéndose 

una Evaluación inicial que tendrá lugar al comienzo del curso y de cada una de las unidades para 

valorar los conocimientos previos de los alumnos/as, que nos servirá de referencia comparativa al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación inicial se realizara no tanto para 

comprobar el nivel del alumnado a título individual (ya que se aplicara una evaluación continua 

personalizada a lo largo de todo el curso), como para detectar el nivel general de conocimientos y 

capacidades y, así, adecuar los ritmos y modular el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de 

conocimientos previos y subsanando las lagunas que se aprecien. 

Esta prueba de evaluación inicial contribuirá a determinar el nivel general y el punto de partida del 

grupo respecto a la materia, y, además, servirá para una detección temprana de aquel alumnado con 

más necesidad de apoyo. 

 Una evaluación procesual y continua que se llevará a cabo mientras se desarrollan las 
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unidades didácticas y que posee un carácter formativo pues nos permite el seguimiento del proceso 

y detectar los posibles problemas, así como la intervención inmediata sobre ellos para intentar 

solucionarlos. Por último, una evaluación final adecuada a las necesidades e intereses del 

alumnado con carácter sumativo e individualizado que tendrá lugar al finalizar cada unidad 

didáctica 

 

Instrumentos para la evaluacion 

 Utilizaremos procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta 

esencial para mejorar la calidad educativa. 

 Los instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación utilizadas han de cumplir unos 

criterios para garantizarnos su eficacia y fiabilidad. Han de ser variados, dar información concreta, 

utilizar diferentes códigos (verbales, orales o escritos…), deben poder aplicarse en diferentes 

situaciones habituales de la actividad educativa y evaluar la transferencia de los aprendizajes a 

contextos distintos en los que se han adquirido. 

 En el proceso de evaluación es fundamental tener en cuenta la diferencia entre las técnicas e 

instrumentos de evaluación. Las primeras hacen referencia a los procedimientos para llevar a cabo 

la evaluación, y los segundos constituyen los medios a través los cuales se recoge la información. 

 Entre las técnicas de evaluación encontramos la observación sistemática, la entrevista y la 

realización de pruebas específicas de evaluación. El despliegue de varias técnicas nos va a 

garantizar que tengamos en cuenta diferentes enfoques y fuentes de información, que aportarán 

matices, detalles y datos importantes. 

 Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el registro de 

datos de forma continua y sistemática. Entre ellos podremos recurrir al cuaderno de clase, las 

pruebas de evaluación de cada unidad didáctica, las actividades y tareas de refuerzo y/o ampliación, 

los ejercicios de repaso, las listas de control, escalas de estimulación, anecdotarios, diarios de clase, 

cuestionarios, fichas de seguimiento, pruebas sociométricas, el portfolio, las rúbricas… 

En nuestro proyecto estos son los principales instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo el 

proceso de evaluación: 

Cuaderno de trabajo: debemos hacer hincapié en la utilización y revisión del cuaderno de trabajo 

como registro constante de cuanto realiza cada alumno o alumna. Este instrumento constituye un 

registro directo del proceso de aprendizaje, pues recoge las notas, los apuntes, las actividades, las 
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propuestas, las ideas, las dudas, las metas alcanzadas, los procesos en curso y otros ya finalizados, 

las señales denotativas de problemas en el aprendizaje y un largo etcétera que, sin duda, 

diferenciarán a un alumno de otro, evidenciando sus peculiaridades y rasgos más específicos, así 

como su particular estilo de afrontar la tarea. Todo ello ha de jugar un papel importantísimo en la 

evaluación de cada alumno o alumna. 

Pruebas objetivas: este tipo de pruebas abarca un abanico extenso, ya que podemos contar con 

pruebas de preguntas objetivas directas, de respuesta alternativa, de respuesta semiconstruida, etc. A 

veces las pruebas objetivas no reconocen la realidad del desarrollo de la clase y del derrotero 

seguido por la explicación y el aprendizaje, por lo que es preciso validar suficientemente las 

pruebas antes de llevarlas al alumnado. 

 

Realización de las actividades propuestas: actividades internas de comprensión, actividades 

finales de las unidades, actividades de refuerzo, actividades de repaso, actividades de ampliación, 

tareas competenciales, actividades de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa consideración por el profesorado, dado su 

diferente enfoque, naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su heterogeneidad 

suponen interesantes evidencias para recoger sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Realización de actividades extraescolares de apoyo y ayuda solidaria relacionadas con la 

materia: la realización de este tipo de actividades contribuye no solo a producir elementos nítidos y 

objetivos para la evaluación, sino que también viene a significar una valiosa oportunidad para que el 

alumnado practique una inmersión en el mundo de la ayuda solidaria. Se trata de aprovechar 

determinadas acciones solidarias para participar reflexivamente y críticamente en ellas y extraer 

experiencias en el ámbito de la materia que nos ocupa. Se perfilan estas actividades como 

potenciadoras de la aplicación práctica de las competencias clave en desarrollo. 

 En la evaluación de los ejercicios a realizar durante el curso se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Adecuada asimilación de los aspectos estudiados 

 Estructura organizada originalidad y buena presentación 

 Utilización y uso adecuado de la bibliografía/ webgrafía evitando reproducirla con exactitud. 

 Expresión racional, lógica y ordenada. 
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 Puesta en práctica de los métodos de análisis síntesis y deducción 

 Empleo adecuado de la terminología específica 

 Demostración del progreso en la práctica de las diferentes técnicas de trabajo 

 Puntualidad en la realización y entrega de cada ejercicio. 

 

 Las observaciones que el profesor realice en este sentido están concebidas para introducir 

correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente del profesor, a determinar qué aspectos 

pedagógicos pueden y deben ser mejorados y revisados, o qué elementos de motivación deben 

ajustarse. Forman pues, parte de la evaluación formativa o procesual, y no tienen como 

objetivo convertirlas en meros elementos de penalización a la hora de determinar la 

calificación final en cada una de las sesiones de, la evaluación. 

 

Criterios de calificacion. 

 Incluirá todas las actividades de los alumnos/as y deben referirse al grado de consecución de 

todos los objetivos, no debiéndose reducir a unos ejercicios puntuales concebidos exclusivamente 

para calificar. Si se pretende que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los 

procedimientos de evaluación detecten este tipo de aprendizaje, huyendo de las pruebas que puedan 

responderse tras un aprendizaje memorístico, sin negar la importancia que la memoria tiene cuando 

se estudia. Así, se llevará a cabo una evaluación que considere, por una parte, los conocimientos del 

alumno/a, por otra parte, el progreso del grupo, y, en tercer lugar, el progreso realizado por el propio 

alumno/a (evaluación con referencia personalizada). En cuanto a la evaluación de los 

procedimientos y las actitudes, es evidente que el método tiene que ser diferente al empleado para 

evaluar los conocimientos. Es imprescindible que se realicen constantes observaciones del alumno/a. 

De forma particular, y en relación con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se tendrán 

en cuenta los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 Un 80% de la nota, procederá de los exámenes o pruebas específicas. Se dividirá a su vez 

un dos partes. Un 40% sera el resultado de la nota de las pruebas de evaluacion, normalmente 

escritas (Esta calificación será matizada con otros criterios establecidos al efecto: ortografía, 

expresión escrita y presentación). La falta de asistencia a la realización de una prueba objetiva 

escrita implicará una nota negativa (0) en el Bloque de Contenidos del que sea objeto la prueba. 

Sólo se podrá realizarla en otro día, si el alumno aporta una justificación médica expedida por un 

facultativo, o bien cualquier otro organismo oficial, en la que conste el día y la hora de dicha 
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justificación y coincidan con el día y la hora en la que estaba establecida la realización de la prueba 

objetiva escrita. Durante el transcurso de cada una de las tres evaluaciones ordinarias se realizaran 

por parte del alumnado al menos una o dos pruebas objetivas escritas cuya media aritmética 

corresponderá al 40% de la nota final de evaluación. Estas pruebas objetivas contendrán cuestiones 

que estén basadas directamente en los estándares de aprendizaje evaluables desarrollados. 

El restante 40% correspondera a un Proyecto de Empresa en el cual cada trimestre iremos 

trabajando los distintos contenidos y aplicandolos a sus propias empresas. 

 El 20% de la nota, procederá de las calificaciones obtenidas a través de las actividades 

habituales de clase (ya sean a partir de la valoración de los ejercicios y el trabajo diario del 

alumno/a o a través del cuaderno de de clase). Que deberán presentarse con puntualidad según la 

fecha acordada. Estos trabajos y actividades serán encargados con la suficiente antelación para su 

correcta realización por parte del alumnado y se compondrán de: Comentarios de texto, mapas, 

gráficos e incluso obras de arte 

Trabajos individuales o en grupo sobre diversos aspectos de los contenidos desarrollados. 

Exposiciones orales. 

Ejes cronológicos. 

Trabajos de síntesis y/o de investigación histórica. 

Cumplimentación de fichas referentes a audiovisuales. 

Actividades de tipo test. 

Identificación de conceptos clave. 

Otras pruebas y actividades cuya idoneidad se juzgara conveniente a lo largo del curso y que tuviera 

que ver con hechos relevantes puntuales (ciclos de conferencias, mesas redondas, exposiciones, 

etc.). 

La fecha de entrega de estos trabajos y actividades será fijada por el profesor atendiendo a criterios 

de oportunidad, viabilidad, etc., y se basarán, asimismo, en los estándares de aprendizaje 

evaluables mencionados más arriba. Cada alumno o alumna tendrá la obligación de llevar al día un 

cuaderno de trabajo o similar que contenga las actividades desarrolladas a lo largo del curso, que 

podrá ser requerido por el profesor de la materia para su evaluación y control. Se deberán entregar 

todos los trabajos propuestos y obtener al menos un 4 en esta apartado para hacer media con la nota 

citada en el apartado anterior. 

Las actitudes (positivas, pasivas, o negativas) materializadas en el interés y el esfuerzo del 

alumno/a podrán matizar la nota. La actitud en el aula, la participación, la asistencia regular y el 
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buen comportamiento serán criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación, ya que 

esta no solo debe tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado, sino también otros 

elementos que también forman parte inherente del proceso de enseñanza- aprendizaje y que se 

traducen en la adquisición de competencias relacionadas con la actitud cívica, la responsabilidad y 

la ciudadanía. Estas consideraciones, así como las contempladas en los anteriores puntos se 

materializaran en la nota de manera que el profesor podrá aumentar o disminuir esta hasta en un 

punto completo sobre 10. 

 

 Se establecerá, por tanto, un sistema de evaluación continua en el que los contenidos se 

absorben, esencialmente, con la asistencia continua a clase y la participación activa en esta. Por 

tanto, es evidente que el proceso de evaluación continua no tiene solidez si el alumnado alcanza 

un grado demasiado alto de absentismo, por lo que se considerará una actitud negativa la 

reiterada ausencia en la clases. No se considerara la diferencia entre faltas justificadas e 

injustificadas, ya que todas se consideraran por igual como faltas de asistencia. No obstante, se 

consideraran excepciones en casos muy específicos (enfermedades de estancias largas en hospitales, 

fallecimiento de familiares, causas de fuerza mayor, etc.). Los retrasos a la hora de incorporarse a la 

clase diaria serán considerados como falta de asistencia cuando se produzcan más de 15 minutos 

después de haberse iniciado esta, pero no se negara nunca al alumnado su asistencia a esta. Sin 

embargo, se considerara como falta sancionable el que un alumno o alumna abandone la clase sin 

permiso expreso del profesor. 

 Se tendrá en cuenta la redacción, ortografía y presentación. Si se detecta que el alumno/a 

ha realizado alguna de las pruebas con “métodos ilícitos” (es decir ha copiado), de cualquier 

naturaleza, ya sea electrónica, escrita, grafica, etc., el profesor requisará la prueba material (si la 

hay), interrumpirá el examen de dicha persona y le impondrá como sanción punitiva una nota de 

cero en dicho examen 

 Además, se pondrá en comunicación el hecho a la Jefatura de Estudios para la sanción 

correspondiente según el régimen disciplinario interno en vigor. 

 

 La nota final por evaluación, expresada de 0 a 10 sin decimales, será la nota media 

aritmética resultado de los apartados anteriores. 

 

 La nota final en la convocatoria ordinaria de junio se obtiene sumando las notas obtenidas en 
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las tres fases. La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética de las notas 

obtenidas por evaluación.  Aquellos alumnos/as que habiendo aprobado la matera a final de curso 

quieran mejorar su nota lo podrán hacer a través de un examen preparado para tal fin. 

 

 La fecha de los exámenes será siempre pactada con el grupo de alumnos/as con tiempo 

suficiente, con lo que esa fecha será inamovible, salvo causa mayor. 

 

 Una vez que el examen haya empezado si un alumno/a llega con retraso, se le dejará entrar 

con el debido justificante, sin que ello suponga que tenga más tiempo que el resto de sus 

compañeros/as, siempre y cuando no haya salido nadie del examen. 

 

Recuperaciones 

 La recuperación forma parte del proceso de aprendizaje, debe tener una finalidad educativa, 

y debe participar del carácter continuo de la evaluación. La recuperación de las evaluaciones con 

calificación negativa se realizará de la siguiente manera: 

 Explicación pormenorizada al alumno/a de las causas de su suspenso. Se trata de hacerle ver 

sus errores de aprendizaje o sus carencias. 

 Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que 

planteen. 

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación. Esta prueba será 

de carácter similar a la realizada para la evaluación y tendrá lugar en el mes de junio. El profesor 

podrá, además, realizar todas las recuperaciones que crea oportuna. Serán objeto de recuperación 

solamente los contenidos y competencias evaluados de forma negativa. 

 

La prueba extraordinaria de septiembre 

 El alumno que no supere la materia en la evaluación final ordinaria de junio, tendrá derecho 

a una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre tal y como contempla la legislación. 

 La prueba escrita versará sobre los contenidos (criterios y estándares) no superados en la 

evaluación ordinaria. Será una prueba objetiva semejante a las realizadas durante el curso. 

Revisión y reclamación 

El departamento prevee unos mecanismos de revision de examenes. El profesor en cuestion 

indicará al alumno en cuestion el porqué no ha conseguido los objetivos minimos ni el desarrollo 

de las competencias. Si aún asi el alumno persiste se le indicaran los mecanismos de reclamación 
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pertinentes como establece la legislación vigente. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

 En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, contenidos, 

actividades, etc.) a las características de los alumnos 

 Adecuación de los elementos curriculares entre sí 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

 Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y alumnos 

 Metodología fundamentada en planteamientos constructivistas: aprendizaje significativo, 

aprendizaje por descubrimiento, etc... 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños 

 Coordinación entre los maestros del ciclo y la coherencia entre los ciclo 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres, así como la participación de éstos en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Para llevarla a cabo realizaremos unos formularios tipo  en el que tanto profesores como 

alumnos marcarán el grado de satisfacción alcanzado durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

 

 

7. ATENCIÓN AL  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

Definición de atención a la diversidad 

 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 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 objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad 

sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

 Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los 
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objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 

impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

 Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta 

diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna 

aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar 

estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad (por 

razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas pautas adecuadas de 

intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe 

elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes 

audiovisuales, programas de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino 

también en aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será 

conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 

estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del 

curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La 

sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a 

lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar 

el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 

manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 

complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en 

cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los 

conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando 

como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad 

según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones 

escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas 

(actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán variadas y con 
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diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas 

entre las incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 

tiempos flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 

presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 

debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias 

múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 

mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 

de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con objeto 

de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se 

trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles 

para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de competencia curricular o 

de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma 

que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita 

refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 

con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor frecuencia que el 

trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la 

respuesta a  los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en 

“relaciones tutoriales”, ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración 

entre iguales. Las “relaciones tutoriales” ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos 

juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el “trabajo cooperativo” el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de hasta cinco o 

seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente establecida. 

Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea 

y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto 

no suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros. 

 Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y 
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alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una 

predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que tengan 

facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 

alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno 

o alumna concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar 

respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 

realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos 

que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, es decir, 

a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de adaptación 

curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones 

curriculares poco significativas 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 

especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. Los centros podrán 

desarrollar también los siguientes programas y medidas para la atención a la diversidad: 

Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que promociona con 

materias pendientes. 

Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 

deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el pleno 

desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas 

que pueda observar el alumnado inmigrante. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En el centro se realizan diferentes actividades complementarias entre las cuales 

algunas tendrán un peso importante dentro de nuestra asignatura. Prevemos la realización de 

actividades en todas ellas pero nuestro departamento, nuestra materia tendrá un papel más 

importante en la celebración de los siguientes conmemoraciones: 
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 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (6 de Diciembre) lo celebramos con le 

lectura en clase de diferentes artículos haciendo hincapié en valores de convivencia y paz. 

 EL DÍA DE ANDALUCÍA (28 de febrero). Esta celebración coincidirá con el desarrollo de 

la unidad “Geografía de Andalucía” lo que nos servirá para engarzar el tema de nuestra 

diversidad y riqueza natural con la importancia de este día y la autonomía de nuestra región. 

 

 

 Además el departamento organiza una salida con el grupo que consistirá en la visita a una 

Empresa Local por determinar. La visita tendrá lugar en la segunda evaluación entre los meses de 

enero y febrero. 

 

 

 


