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 PREÁMBULO

La siguiente programación se ha realizado teniendo en cuenta la siguiente normativa y 
principios legales:

- Ley orgánica  8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 - RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

1. A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 
el logro de los objetivos planteados.

2. A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

 -Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. JUNTA DE ANDALUCÍA 
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 -Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumno.
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1. MATERIAS Y ÁMBITOS. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.

Miembros del Departamento

Natalia Cabello Izquierdo
Luis de Francisco Camargo

Distribución de Cursos

-      Luis de Francisco Camargo, Tutoría de  2º  de la ESO A

o Dos grupos :  1º de ESO A y B  : Geografía e Historia
o Dos grupos de  2º de ESO A Y B. Ciencias Sociales
o Dos grupos de 4º de la ESO A Y B. Historia

-   Natalia Cabello Izquierdo. Jefatura de Departamento

o Un grupo 3º de ESO PEMAR: Ámbito Lingüístico y Social II
o Dos grupos de  3º de ESO A y B. Geografía
o Un grupo de 4º de ESO A. Economía.

Otros profesores que imparten materias del Departamento:

Alejandro Pedrajas del Molino
o Dos grupos de 3º de ESO, A y B : Educación para la Ciudadanía
o Un grupo de 2º de la ESO: Valores Éticos.

Guillermo Dorado Pulido

o Un grupo de 2º de la ESO : Valores Éticos

Miguel Ángel López Restituto

o Un grupo de 1º de la ESO : Valores Éticos

Gloria Benítez Romero

o Un grupo de 1º de la ESO : Valores Éticos

Andrés Domínguez Romero

o Un grupo de 4º de la ESO : Valores Éticos

Carlos López – Egea Bueno

o Un grupo de 4º de la ESO : Valores Éticos

Obdulia González Ramírez

o Un grupo de 4º de la ESO: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
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PROGRAMACIÓN DE MATERIAS  Y ÁMBITOS

LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para 
poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos 
naturales y el uso que se ha dado a estos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos
de los problemas del futuro. 

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de 
la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora y 
ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, 
cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la Economía,  Sociología,  
Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión 
de la realidad social. 

En la ESO, Las Ciencias Sociales pretenden profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales 
en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir 
adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las 
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se 
desarrolla la vida en sociedad. 

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El espacio humano”, y en 
cuarto curso se centra en la globalización.
La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos
ciclos de la ESO.
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4. GEOGRAFÍA E HISTORIA  1º DE ESO

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

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

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasi ficar  los
elementos constitutivos del medio físico andaluz,
español,  europeo  y  del  resto  del  mundo,
comprendiendo  las  conexiones  existentes  entre
estos y la humanización del paisaje y analizando
las  consecuencias  políticas,  socioeconómicas,
medioambientales que esta tiene en la gestión de
los recursos y concienciando sobre la necesidad
de la conservación del medio natural.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

3. Conocer  y  analizar  las  vías  por  las  que  la
sociedad humana transforma el medio ambiente,
y  a  su  vez  cómo  el  territorio  influye  en  la
organización  e  identidad  de  dicha  sociedad,
reflexionando  sobre  los  peligros  que
intervención  del  hombre  en  el  medio  genera,
haciendo  especial  hincapié  en  el  caso  de
Andalucía.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender

4. Comprender  la  diversidad  geográ fica  y
geoeconómica  del  mundo,  España,  Europa  y
Andalucía por medio del análisis, identi ficación
y localización de sus recursos básicos así como
de  las  características  más  destacadas  de  su
entorno físico y humano.

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Comunicación lingüística.

5. Adquirir una visión global de la Historia de la
Humanidad  y  el  lugar  que  ocupan  Andalucía,
España  y  Europa  en  ella,  por  medio  del
conocimiento  de  los  hechos  históricos  más
relevantes,  de  los  procesos  sociales  más
destacados y de los mecanismos de interacción
existentes  entre  los  primeros  y  los  segundos,
analizando  las  interconexiones  entre  pasado  y
presente  y  cómo  Andalucía  se  proyecta  en  la
sociedad global presente en base a su patrimonio
histórico.

Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender
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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.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

7. Comparar  y  analizar  las  diversas
manifestaciones artísticas existentes a lo largo de
la  historia,  contextualizándolas  en  el  medio
social  y  cultural  de  cada momento,  por  medio
del  conocimiento  de  los  elementos,  técnicas  y
funcionalidad del arte y valorando la importancia
de  la  conservación  y  difusión  del  patrimonio
artístico  como  recurso  para  el  desarrollo,  el
bienestar individual y colectivo y la proyección
de  Andalucía  por  el  mundo  en  base  a  su
patrimonio artístico.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

8. Apreciar  las  peculiaridades  de  la  cultura  e
historia  andaluzas  para  la  comprensión  de  la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de
España, Europa y del mundo y de las formas por
las  que  se  ha  desarrollado  la  identidad,  la
economía y la sociedad andaluzas.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

9. Explicar  los  principios,  instituciones,
mecanismos y formas de gobierno por las que se
rige  un  Estado  democrático,  analizando  la
organización territorial y política de Andalucía,
España y la  Unión Europa,  los  requisitos  para
una  buena  gobernanza,  los  cauces  de
participación de la ciudadanía.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

10. Exponer la importancia, para la preservación de
la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de
la  necesidad  de  denunciar  y  oponerse
activamente  a  cualquier  forma  de
discriminación,  injusticia  y  exclusión  social  y
participar en iniciativas solidarias .

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

11. Analizar y conocer los principales hitos, 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.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

12. Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu
emprendedor  y de  las  capacidades asociadas a
este,  conociendo  cómo  han  contribuido  al
desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y
en el momento presente.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

13. Debatir y analizar la proyección internacional de
Andalucía  y  su  papel  en  el  actual  proceso
globalizador,  valorando  las  oportunidades  y
problemáticas más destacadas de este fenómeno
histórico para nuestra comunidad autónoma que
han  existido  tanto  en  su  pasado  como  en  su
presente.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas
de  investigación  y  análisis  especí ficas  de  las
ciencias  sociales  para  el  desarrollo  de  las
capacidades  de  resolución  de  problemas  y
comprensión  de  las  problemáticas  más
relevantes  de  la  sociedad  actual,  prestando
especial atención a las causas de los conflictos
bélicos,  las  manifestaciones  de  desigualdad
social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental  y  cualquier  forma  de
intolerancia.

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

15. Realizar  estudios  de  caso  y  trabajos  de
investigación de manera individual o en grupo,
sobre  problemáticas  destacadas  del  mundo
actual,  de  la  evolución  histórica  de  las
formaciones  sociales  humanas  y  de  las
características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo,
por medio de la recopilación de información de
diversa  naturaleza  ,verbal,  grá fica,  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.

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

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.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

 UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS
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 LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Localizar  la  Tierra  dentro  del  Sistema  Solar  y
caracterizar  los  aspectos  generales  de  la  Tierra
prestando especial  atención a las capas de la Tierra,
los agentes que intervienen en la formación del relieve
y la hidrosfera.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

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

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Competencia digital

Aprender a aprender.

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

Comunicación lingüística.

Competencia digital

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Aprender a aprender.

4. Conocer  la  composición  de  las  distintas  partes  que
forman la atmósfera, la función que desempeña cada
una  de  ellas  y  los  elementos  propios  del  tiempo
atmosférico.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

5. Reconocer los factores que determinan el tiempo y el
clima  de  un  determinado  territorio  y  establecer  las
características  de  las  grandes zonas  climáticas  de  la
Tierra.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

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

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

7. Entender el  proceso de hominización y la  evolución
cultural  de  la  Humanidad  desde  los  primeros
homínidos hasta la aparición del Homo Sapiens.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

8. Conocer  el  modo  de  vida  de  los  grupos  cazadores-
recolectores  de  la  Prehistoria  y  analizar  los  restos
materiales de sus actividades cotidianas (herramientas,
objetos  de  adorno,  vestido,  etc.)  y  sus  principales
manifestaciones artísticas prestando especial atención
a los yacimientos prehistóricos de Andalucía.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

9. Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la
agricultura  y  de  la  ganadería,  el  proceso  de
sedentarización de los grupos humanos y la aparición
de la metalurgia.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

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

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

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

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

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

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

14. Entender la relación entre los acontecimientos más
signi ficativos de la historia de Andalucía, la historia de
España  y  la  Historia  Universal,  respetando  los
aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de
valorar la pertenencia a varias identidades colectivas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CONTENIDOS: CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE

UNIDAD 1. EL PLANETA TIERRA

1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar

2. El planeta Tierra: forma y dimensiones

3. La representación de la Tierra

4. Los mapas

5. Estudio de caso. Pero... ¿dónde estamos? ¿Cómo localizar un territorio en el planeta?

Taller de Geografía – Síntesis

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE

UNIDAD 2. EL RELIEVE DE LA TIERRA

1. La capa externa de la Tierra

2. Los agentes internos de la formación del relieve

3. Los agentes externos de la formación del relieve

4. Impacto humano. ¿Dónde situarías algunas infraestructuras? 

5. Las formas del relieve de la Tierra

6. El relieve de Europa

7. El relieve de España

8. Estudio de caso. Recorriendo el relieve en bicicleta. 

Taller de Geografía – Síntesis

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE

UNIDAD 3. LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA

1. El agua en la naturaleza

2. Las aguas oceánicas

3. Las aguas continentales

4. La distribución de las aguas del planeta

5. Ríos de Europa y ríos de España

6. Análisis de problemas. Sed: ¿falta de agua o desigualdad social? 

Taller de Geografía – Síntesis

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE

UNIDAD 4. EL TIEMPO ATMOSFÉRICO

1. La atmósfera

2. La radiación solar y la temperatura

3. La humedad del aire y las precipitaciones

4. La presión atmosférica y los vientos

5. Estudio de caso. ¿Pueden prevenirse las riadas e inundaciones? 

Taller de Geografía – Síntesis

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

UNIDAD 5. LOS CLIMAS DE LA TIERRA

1. La distribución de las temperaturas

2. La distribución de las precipitaciones

3. Los climas del planeta

4. Los climas de España

5. Estudio de caso. Los monzones. 

6. Impacto humano. ¿Qué es el efecto invernadero?

Taller de Geografía – Síntesis

PRIMER TRIMESTRE: DICIEMBRE

UNIDAD 6. LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS

1. Los paisajes de Europa

2. El paisaje oceánico

3. El paisaje mediterráneo

4. El paisaje continental

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

5. Los paisajes de España

6. Descubre. Los paisajes humanizados de España.

7. Impacto humano. ¿Se pueden evitar los incendios forestales?

Taller de Geografía – Síntesis

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO

UNIDAD 7. LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS

1. El paisaje ecuatorial

2. El paisaje tropical

3. El paisaje desértico cálido

4. El paisaje de las zonas frías

5. Estudio de caso. El paisaje antártico. 

Taller de Geografía – Síntesis

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO

UNIDAD 8. LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

1. La Tierra es un ecosistema

2. Riesgos y catástrofes

3. El ecosistema urbano

4. Análisis de problemas: Distribución y consumo de recursos naturales. 

Taller de Geografía – Síntesis

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO

UNIDAD 8D. EL MEDIO FÍSICO DE ANDALUCÍA

1. El relieve de Andalucía 

2. El agua y los ríos de Andalucía

3. El clima y los paisajes de Andalucía

4. El medio físico natural de Andalucía

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO

UNIDAD 9. LA PREHISTORIA

1. Pregunta clave. ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados?
2. Las comunidades de cazadores-recolectores
3. Las aldeas agrícolas y ganaderas
4. Los primeros metalúrgicos
5. Viaja al pasado. Paloma investiga la Prehistoria
6. El enigma. ¿Cómo se construían los megalitos? 
7. El rincón del arte. Arte y magia. 
8. Descubre. La Prehistoria en la Península Ibérica
9. La Prehistoria en Andalucía
Taller de Historia · Síntesis

SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO

UNIDAD 10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO

1. Pregunta clave. ¿Por qué las primeras civilizaciones surgieron a orillas de grandes ríos?
2. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos
3. El Egipto de los faraones
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4. Viaja al pasado. Habib y Merit, dos hermanos del valle del Nilo
5. La religión egipcia 
6. El enigma. ¿Dónde se esconde la divinidad del templo? 
7. El rincón del arte. Tumbas para la inmortalidad 
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: ABRIL

UNIDAD 11. GRECIA, DE POLIS A IMPERIO

1. Pregunta clave. ¿Qué unía a los griegos de la Hélade? 
2. Dos grandes polis: Esparta y Atenas
3. El enigma. ¿Era democrática la democracia ateniense? 
4. Los griegos colonizan el Mediterráneo 
5. Viaja al pasado. Los esponsales de Fedora y Urian
6. El dominio de la Hélade: de Atenas a Macedonia
7. Descubre. El Imperio de Alejandro Magno
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO

UNIDAD 12. COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS

1. Pregunta clave. ¿Cuál fue el origen de los pueblos iberos y celtas?
2. Fenicios, griegos y cartagineses
3. El enigma. ¿Existió el mítico reino de Tartessos?
4. Los pueblos celtas y celtíberos
5. Los pueblos iberos
6. Viaja al pasado. Makaios visita las tierras de los iberos
7. El rincón del arte. La originalidad del arte ibérico
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: MAYO

UNIDAD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO

1. Pregunta clave. ¿Fundaron Rómulo y Remo la ciudad de Roma? 
2. La Roma republicana (siglos VI-I a.C.)
3. El enigma. ¿Por qué Bruto mató a Julio César?
4. El Imperio romano (siglos I-V d.C.)
5. Los habitantes del Imperio
6. El cristianismo, una nueva religión
7. Descubre. ¿Por qué se produjo el fin del Imperio? 
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO

UNIDAD 14. EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD

1. Pregunta clave. ¿Buestra cultura es heredera de la clásica?
2. La religión griega y romana
3. La arquitectura clásica griega
4. La arquitectura funcional romana
5. El rincçon del arte. Idealismo y realismo en la escultura
6. El rincón del arte. La pintura y el mosaico 
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7. Descubre. Los símbolos y el arte de los primeros cristianos
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: JUNIO

UNIDAD 15. LA HISPANIA ROMANA

1. Pregunta clave. ¿Por qué desembarcaron los romanos en la Península Ibérica?
2. Las provincias de Hispania
3. Viaja al pasado. Un banquete romano
4. Descubre. La romanización de Hispania
5. La riqueza de Hispania y del territorio andaluz
6. El rincón del arte. El patrimonio romano en España y en Andalucía
Taller de Historia · Síntesis

TERCER TRIMESTRE: JUNIO

PROYECTO TIC: LAS HUELLAS DE NUESTRO PASADO: ¿DÓNDE VIVÍAMOS?

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: El medio físico

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.

La representación de la Tierra. Latitud y
Longitud. Componentes básicos y 
formas de relieve. 

Medio físico: España, Europa y el 
mundo: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. 

Medio físico andaluz: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales 
específicos de nuestra comunidad 
autónoma.

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. CMCT, CD.

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas.

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus principales características.

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas.

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC.

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial.

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.

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. CMCT, CD.

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico 
de España.

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.
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5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos
e imágenes.

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. CMCT, CCL, CAA.

6.1. Explica las características del relieve europeo.

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD.

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo.

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, 
CMCT, CAA.

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.

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. CMCT, CCL, 
CSC.

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus
escalas. CMCT, CD.

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.

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. CCL, CMCT, CD.

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos 
más importantes, además de los ríos y las principales cadenas 
montañosas.

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los 
que reflejen los elementos más importantes.

12. 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. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP.

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: La Historia

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Prehistoria: La evolución de las 
especies y la hominización. 

La periodización en la Prehistoria. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.
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Paleolítico: etapas; características de las 
formas de vida: los cazadores 
recolectores. 

Neolítico: la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y comercio; 
organización social; aparición de los 
ritos: restos materiales y artísticos: 
pintura y escultura. 

La Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones. Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” 
griegas, su expansión comercial y 
política. El imperio de Alejandro Magno
y sus sucesores: el helenismo. El arte, la
ciencia, el teatro y la filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: origen y 
etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: organización 
política y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El 
proceso de romanización. La ciudad y el
campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. 

La Prehistoria en Andalucía: primeros 
testimonios de presencia humana en 
Andalucía; el hombre de Neanderthal y 
su pervivencia en nuestra región; arte 
rupestre andaluz; las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar.Los 
cauces de relación de Andalucía con las 
civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; 
Tartessos: influencias mediterráneas y 
relevancia histórica.

La Bética romana: influencia política, 
socio-económica y cultural.La situación 
de la mujer: de la Prehistoria al fin del 
mundo antiguo.

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales.

3. 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. CSC, CCL, CAA.

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración 
y simultaneidad.

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA.

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

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. CSC, 
CMCT, CD, CAA.

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella.

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. CSC, CMCT, CEC, 
CCL, CAA. 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de
los periodos.

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre.

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida 
humana en este período. CSC, CMCT, CCL.

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. CSC, CCL.

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos.

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL,
CEC.

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas (textos).

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, 
CCL, CEC.

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del 
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más allá.

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón 
egipcio.

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la mesopotámica.

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

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.

16. 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. CSC, CCL, CEC, CMCT, CD.

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales.

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, 
CAA.

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio
de Alejandro Magno.

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes 
diversas. CSC, CCL, CD, CAA.

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas
de Alejandro.

19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. CSC, CCL, 
CEC.

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en 
el tiempo.

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia 
clásica.

20. 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. CSC, CCL, 
CEC, CAA.

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de 
Roma.

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma antigua.

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego 
y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana.

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 
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de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana.

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad.

23. 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. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales 
y geográficos.

El aprendizaje de la Geografía e Historia en el Primer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes
objetivos competenciales para cada una de las competencias:

1.  Competencias sociales y cívicas

– Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la humanidad.

– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos.

– Expresar las propias opiniones de forma asertiva.

– Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.

– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

– Comprender los valores democráticos.

– Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del propio.

2. Conciencia y expresiones culturales

– Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural.

– Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado.

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

3. Comunicación lingüística

– Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.

– Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito.

– Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la argumentación.

– Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes.

– Elaborar de finiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en cada caso.

– Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico.

4. Competencia digital

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje. 

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la  comunicación en la búsqueda y el
procesamiento de la información.

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

– Interpretar escalas numéricas y gráficas.

– Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas.

– Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y diferencias horarias. 
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– Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana.

– Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad.

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos
históricos estudiados.

6. Aprender a aprender

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios  y consecuencias  futuras de las
acciones individuales y/o sociales.

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.  

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

– Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Asumir  responsabilidades  y  tomar  decisiones  con  respecto  a  la  plani ficación  del  proceso  de  resolución  de  las
actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados.

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar
autoevaluaciones del propio trabajo. 

5. GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º de ESO

UNIDAD 1: El Islam y Al - Andalus

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Matemática:
-  Calcula el porcentaje de musulmanes de la Tierra.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza los nombres de países musulmanes.
-  Localiza, a partir de un mapa, ciudades y territorios incorporados tras la expansión 

islámica.
-  Localiza las capitales del califato y dibujar una leyenda en un mapa.

-  Comunicación lingüística:
-  Cita, a partir del texto, los elementos comunes de los pueblos preislámicos.
-  Resuelve cuestiones sobre la religión islámica.
-  Redacta textos sobre la vida de la ciudad musulmana y la sociedad árabe.
-  Describe una vivienda musulmana.
-  Anota el significado correcto de conceptos históricos.
-  Describe una noria y el plano de una ciudad árabe.
-  Comprende un texto sobre la importancia del hamman y las abluciones.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Describe el santuario de la Kaaba a partir de una imagen.
-  Relaciona personajes con las funciones que desempeñaban.
-  Indica, a partir de un mapa, rutas y productos del comercio musulmán.
-  Relaciona términos y grupos sociales.
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-  Ordena, de más antiguo a más reciente, personajes históricos.

-  Aprender a aprender:
-  Confecciona un eje cronológico sobre la vida de Mahoma.
-  Ordena territorios conquistados por los musulmanes de forma cronológica.
-  Aprende a manejar mapas históricos.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Comenta el mapa de la expansión árabe y lo compara con el del imperio bizantino.
-  Demuestra la comprensión del arte islámico a partir del análisis de la imagen de una 

mezquita.

-  Social y ciudadana:
-  Compara la extensión del islam histórico y del actual.
-  Explora un texto histórico y contesta a preguntas sobre el mismo.
-  Cita productos alimenticios de procedencia musulmana.
-  Valora las mejoras agrarias introducidas por los árabes en Occidente.
-  Comprende la diversidad de la sociedad musulmana.
-  Conoce las funciones de las construcciones musulmanas, y las localizas en la ciudad 

musulmana.
-  Nombra inventos orientales difundidos por los musulmanes.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Elabora un almuerzo con alimentos de origen árabe.
-  Se informa sobre los inventos difundidos por los árabes.

-  Expresión cultural y artística:
-  Diferencia un arco de herradura de un arco de medio punto.
-  Conoce la situación y la función de los elementos de una mezquita.

OBJETIVOS

  1.  Señalar la importancia del marco geográfico de la civilización islámica, y conocer 
conceptos significativos de su religión. 

  2.  Establecer y datar las etapas, hechos y expansión del Islam histórico. 
  3.  Distinguir las instituciones principales, políticas y económicas, de la organización 

islámica. 
  4.  Describir los rasgos significativos de la sociedad y de la vida cotidiana. 
  5.  Reconocer los rasgos diferenciales de una ciudad musulmana. 
  6.  Identificar el legado cultural y artístico del Islam. 
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer el pasado y el presente del islam. 
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información. 
  9.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias 

básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales. 
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27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en
la Península Ibérica. 

 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre.

-  Arabia, Mahoma y el islam.
-  La expansión del islam.
-  La organización del imperio.
-  La sociedad y la vida cotidiana.
-  Las ciudades musulmanas.
-  La cultura y el arte musulmanes.
-  El islam, pasado y presente.
-  Manejar mapas históricos, completar un mapa conceptual, y comprobar la progresión en 

algunas competencias básicas.

UNIDAD 2: LA EUROPA FEUDAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Sabe la procedencia del término torneo y comprende las diferencias entre las 

diversiones de estamentos.
-  Describe la imagen de un torneo medieval.
-  Entiende el significado de frases.
-  Define señorío, reserva señorial y manso.
-  Encuentra diferencias entre las sociedades estamental y actual.
-  Busca en un diccionario el origen de los términos caballero, escudero y torneo.
-  Realiza una redacción sobre la vida en un castillo medieval.
-  Escribe una redacción sobre la vida de los monjes benedictinos.
-  Anota el significado de términos históricos.
-  Redacta un texto describiendo las tareas agrarias.
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-  Social y ciudadana:
-  Nombra festividades históricas y averigua sus fechas de celebración.
-  Obtiene del texto las causas del origen del feudalismo.
-  Comprende la autosuficiencia económica de los feudos.
-  Escribe una relación de artículos cotidianos de los feudos.
-  Comprende la organización de la sociedad estamental.
-  Diferencia entre un siervo y un villano.
-  Comprende las causas y las consecuencias del trabajo infantil en la Edad Media.
-  Diferencia el clero secular y regular y el alto y el bajo clero.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza en mapas pueblos invasores y reinos europeos.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Analiza la imagen de un feudo y saca conclusiones.
-  Sabe para qué servían las tierras comunales.
-  Extrae información sobre el comercio.
-  Relaciona frases con las diferentes relaciones personales.
-  Diferencia la alta de la baja nobleza.
-  Comprende la formación de un caballero medieval.
-  Extrae información de la ilustración de un castillo.
-  Obtiene información a partir de una ilustración de la aldea medieval.
-  Menciona, a partir de la ilustración de una aldea, las actividades realizadas por sus 

habitantes.
-  Diferencia las partes de un monasterio medieval a partir de una ilustración.
-  Demuestra la comprensión de un texto sobre el acto de vasallaje.
-  Completa un cuadro resumen sobre la vida cotidiana de los estamentos medievales.

-  Aprender a aprender:
-  Sabe las ventajas e inconvenientes del uso del barbecho.
-  Confecciona un cuadro comparativo sobre la indumentaria y la alimentación medieval.
-  Clasifica las funciones desempeñadas por la iglesia en la Edad Media.
-  Organiza la información en esquemas.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Reconoce las partes de una iglesia románica.
-  Confecciona un esquema de llaves.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Confecciona un póster sobre los torneos medievales.

-  Expresión cultural y artística:
-  Comprende las características de la arquitectura románica.
-  Diferencia una bóveda de cañón de una bóveda de aristas.
-  Conoce la función estructural de los arcos fajones y de los contrafuertes.
-  Comprende la función didáctica de las esculturas y pinturas románicas.
-  Cita temas representados por la escultura y la pintura.
-  Comprende la composición de una portada románica.
-  Comenta una obra románica.

OBJETIVOS

  1.  Explicar el origen del feudalismo y algunos caracteres básicos del sistema feudal.
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  2.  Establecer la organización económica de los feudos.
  3.  Conocer la organización de la sociedad estamental y los lazos de dependencia.
  4.  Describir los rasgos significativos de la vida cotidiana de la nobleza.
  5.  Diferenciar las dependencias de un castillo medieval.
  6.  Identificar el paisaje característico de las aldeas medievales y conocer aspectos de la 

vida cotidiana de los campesinos.
  7.  Mostrar la importancia de la iglesia en la Edad Media y conocer el modo de vida 

eclesiástico.
  8.  Formar redes conceptuales sobre el arte románico.
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer la Edad Media.
10.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.
11.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias 

básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

24. describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC,
CCL.

25. Caracterizar la Alta edad Media en europa reconociendo la dificultad de la
 falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado. 

26. explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Tres últimas semanas de noviembre.

-  La Europa feudal.
-  El feudo. Base de la economía.
-  La sociedad y las relaciones personales.
-  La vida cotidiana de los señores.
-  El castillo, residencia del señor.
-  La vida cotidiana de los campesinos.
-  La importancia de la iglesia.
-  El arte románico. La arquitectura.
-  El arte románico. La escultura y la pintura.
-  Organizar la información en esquemas, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas.
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UNIDAD 3: LA CIUDAD MEDIEVAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Comprende la complejidad de la construcción de una catedral.
-  Relata los trabajos representados en una ilustración.
-  Sabe los privilegios de las ciudades medievales.
-  Conoce los parlamentos y sus funciones.
-  Averigua el origen de la palabra parlamento.
-  Explica la organización del gobierno ciudadano.
-  Escribe una redacción sobre la vida en una ciudad medieval.
-  Define los términos Tierra Santa, Inquisición y órdenes militares.
-  Diferencia una escuela catedralicia, una escuela municipal y una universidad.
-  Nombra conceptos representados por imágenes y los define.
-  Comprende un texto y contesta a preguntas sobre el mismo.
-  Redacta diez líneas sobre la cultura urbana medieval.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza y sitúa en un mapa estados europeos del siglo XI.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Asigna frases a la agricultura anterior o posterior al siglo XI.
-  Extrae información sobre la rotación de cultivos a partir de imágenes.
-  Extrae información relevante sobre la ciudad de Lübeck a partir de un texto.
-  Extrae información sobre la ciudad medieval del texto y las ilustraciones.
-  Localiza en un mapa ciudades medievales y artículos con los que se comerciaba.
-  Extrae del texto explicativo los grupos urbanos medievales.
-  Obtiene de un mapa histórico nombres de países y calcula distancias.
-  Comprende las relaciones entre conceptos seleccionados.
-  Obtiene información de un mapa sobre el origen y difusión de la Peste Negra.
-  Compara, a partir de imágenes, técnicas agrícolas.
-  Completa un cuadro resumen sobre la política, la economía y la sociedad.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Busca información sobre una ciudad europea y redacta con ella un trabajo de síntesis.

-  Social y ciudadana:
-  Dibuja una pirámide social y coloca en ella los grupos urbanos.
-  Debate sobre el papel social de la mujer medieval.

-  Expresión cultural y artística:
-  Reconoce y explica elementos de la arquitectura gótica.
-  Diferencia las iglesias románica y gótica.
-  Diferencia los retablos y las vidrieras.
-  Resume las características de la escultura y la pintura góticas.
-  Confecciona un mural sobre el gótico.

-  Aprender a aprender:
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-  Confecciona un cuadro de doble entrada con las innovaciones técnicas y sus 
consecuencias.

-  Demuestra la comprensión del renacimiento urbano medieval.
-  Confecciona un esquema sobre los gremios.
-  Redacta una letra de cambio.
-  Comprende las causas de la crisis del siglo XIV y de la recuperación del siglo XV.
-  Averigua datos sobre la peste bubónica o peste negra.
-  Aprende a analizar una arquitectura.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Coloca elementos góticos seleccionados en un dibujo.
-  Aplica el comentario de arquitecturas a la imagen de una fachada gótica.

OBJETIVOS

  1.  Conocer el marco geográfico y político de la Plena Edad Media.
  2.  Analizar la expansión agraria europea y sus causas y consecuencias.
  3.  Comprender el renacimiento de la ciudad medieval.
  4.  Diferenciar las actividades económicas de las ciudades medievales.
  5.  Formar redes conceptuales sobre la sociedad y la vida cotidiana en la Plena Edad 

Media.
  6.  Comprender y explicar la religiosidad y la cultura medievales.
  7.  Reconocer las diferencias estilísticas del arte gótico.
  8.  Sacar conclusiones sobre la crisis del siglo XIV, sus causas y principales 

consecuencias.
  9.  Desarrollar interés por conocer una catedral gótica.
10.  Aprender a analizar una arquitectura y completar el mapa conceptual de la unidad.
11.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Tres primeras semanas de diciembre.

-  El marco geográfico y político.
-  La expansión agraria y sus consecuencias.
-  El renacimiento de las ciudades.
-  La ciudad medieval.
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-  Las actividades económicas urbanas.
-  La sociedad y la vida cotidiana.
-  La religiosidad y la cultura.
-  El arte gótico.
-  La Baja Edad Media.
-  Analizar una arquitectura, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en 

algunas competencias básicas.

UNIDAD 4: LOS REINOS PENINSULARES

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Extrae de un texto los nombres de un filósofo y dos científicos.
-  Demuestra la comprensión de un texto resolviendo cuestiones.
-  Comprende el pactismo.
-  Explica diferencias entre Curia regia y Cortes.
-  Explica los términos villa, alfoz y fuero.
-  Comprende las diferencias entre una aljama y una morería.
-  Escribe una definición de términos representados a través de imágenes.
-  Produce un texto coherente sobre las cortes y el tercer estado.
-  Contesta a preguntas sobre un texto.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza las comunidades autónomas y las provincias por las que se extendía el reino 

nazarí.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Obtiene información de imágenes sobre la convivencia cultural.
-  Relaciona edificaciones musulmanas con un periodo histórico.
-  Extrae de un mapa la localización de la frontera entre los cristianos y los musulmanes.
-  Obtiene información de un mapa sobre los sistemas de repoblación.
-  Explica, con ayuda de un mapa, el comercio de los reinos peninsulares.
-  Relaciona profesiones y grupos sociales.
-  Relaciona obras seleccionadas con un género literario.
-  Obtiene información sobre la batalla de las Navas de Tolosa de un dibujo.
-  Ordena cronológicamente personajes históricos seleccionados.
-  Relaciona en un cuadro resumen monarcas y reinos.

-  Social y ciudadana:
-  Emite una opinión sobre la convivencia cultural.
-  Localiza en un eje acontecimientos y los vincula a un periodo histórico.
-  Extrae de un eje cronológico etapas y hechos históricos.
-  Compara las cortes medievales y las cortes españolas actuales.
-  Comprende el trabajo de las mujeres en los reinos cristianos peninsulares.
-  Comprende la labor e importancia histórica de la Escuela de Traductores de Toledo.

-  Expresión cultural y artística:
-  Busca en internet la imagen de un mocárabe y lo dibuja.
-  Reconoce las partes de la Alhambra.
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-  Conoce los nombres de los cuartos de la ciudad palatina de la Alhambra.
-  Busca imágenes de salas de la Alhambra y las comenta.
-  Reconoce los rasgos del arte gótico.

-  Aprender a aprender:
-  Sintetiza en un cuadro resumen los sistemas de repoblación.
-  Compara en un cuadro resumen las actividades urbanas de los reinos peninsulares.
-  Elabora la pirámide social de los reinos cristianos.
-  Busca imágenes del gótico y del mudéjar y redacta pies explicativos.
-  Aprende a interpretar una escultura.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Aplica lo aprendido al comentario de un Cristo gótico.

OBJETIVOS

  1.  Explicar la evolución de al-Ándalus entre los siglos XI y XV.
  2.  Formar redes conceptuales sobre el arte islámico en España.
  3.  Identificar las bases de la consolidación de los reinos cristianos peninsulares.
  4.  Analizar la organización de los reinos cristianos.
  5.  Formar redes conceptuales sobre el arte gótico y el arte mudéjar.
  6.  Identificar los rasgos diferenciales del territorio de la comunidad autónoma entre los 

siglos XI y XV.
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer la Escuela de Traductores de Toledo.
  8.  Aprender a interpretar una escultura y completar el mapa conceptual de la unidad.
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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. 
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. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Tres primeras semanas de febrero.

-  La decadencia de al-Ándalus (1031-1492).
-  Las realizaciones artísticas musulmanas.
-  La consolidación de los reinos cristianos (1031-1476).
-  Las instituciones políticas.
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-  La economía de los reinos cristianos.
-  La sociedad y la vida cotidiana.
-  La convivencia cultural. El gótico y el mudéjar.
-  La comunidad autónoma entre los siglos XI y XV.
-  Interpretar una escultura, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en 

algunas competencias básicas.

UNIDAD 5: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Conoce los instrumentos de la monarquía autoritaria.
-  Explica los conceptos de indulgencia, liturgia, etc.
-  Explica las diferencias entre antropocentrismo, geocentrismo, heliocentrismo y 

geocentrismo.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza los lugares de producción de las especias y las rutas hacia Europa.
-  Localiza en un mapa los descubrimientos portugueses.
-  Localiza en un mapa países europeos de la época.
-  Localiza los territorios por los que se extendieron las diferentes confesiones cristianas.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Extrae información de las imágenes de un astrolabio, un mapamundi y una carabela.
-  Obtiene información sobre los objetivos de los descubrimientos portugueses y 

castellanos.
-  Diferencia en un mapa los territorios portugueses y castellanos.
-  Relaciona autores con una corriente humanista.
-  Relaciona artistas con el Quattrocento o el Cinquecento.
-  Relaciona características y pintores italianos.

-  Matemática:
-  Obtiene información de un gráfico sobre el crecimiento de la población europea en el 

siglo XVI.

-  Social y ciudadana:
-  Anota de forma agrupada los cambios ocurridos en la Edad Moderna.
-  Explica la influencia de ciertos hechos en los descubrimientos geográficos.
-  Explica las causas del auge económico del siglo XVI.
-  Indica semejanzas y diferencias entre la sociedad medieval y la del siglo XVI.
-  Comprende el humanismo y sus factores de difusión.

-  Expresión cultural y artística:
-  Comprende la temática de la escultura renacentista italiana.
-  Comprende la técnica del óleo.
-  Reconoce en imágenes los rasgos de la pintura flamenca.
-  Cita obras representativas del Renacimiento en Francia y Alemania.

-  Aprender a aprender:
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-  Cita otras especias.
-  Realiza un mapa conceptual sobre las causas de los descubrimientos.
-  Diferencia las monarquías autoritaria y feudal.
-  Comprende el trabajo a domicilio.
-  Confecciona un esquema sobre las causas de la Reforma.
-  Sabe qué eran los mecenas y la perspectiva lineal.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Sabe la utilidad actual de las especias.

OBJETIVOS

  1.  Comprender la época de los descubrimientos.
  2.  Mostrar la importancia del surgimiento del Estado moderno.
  3.  Apreciar las transformaciones demográficas, económicas y sociales ocurridas en los 

siglos XV y XV
  4.  Identificar los cambios religiosos en Europa en el siglo XVI.
  5.  Reconocer la importancia del Humanismo en la época.
  6.  Formar redes conceptuales sobre el arte renacentista.
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia de las especias en la Edad 

Moderna.
  8.  Aprender a elaborar un póster y completar el mapa conceptual de la unidad.
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Última semana de febrero y primera quincena de marzo.

-  El Estado moderno.
-  Las transformaciones económicas y sociales.
-  Los cambios religiosos: Reforma y Contrarreforma.
-  El cambio de mentalidad. El humanismo.
-  El Renacimiento en Italia (I). La arquitectura.
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-  El Renacimiento en Italia (II). La escultura y la pintura.
-  El Renacimiento fuera de Italia.

UNIDAD 6: La Monarquía Autoritaria: Los Reyes Católicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.

UNIDAD 7: Los Grandes Descubrimientos Geográficos: El Imperio
Americano

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Distingue la unión personal y la unión dinástica.
-  Diferencia los términos mita y encomienda.
-  Diferencia una hacienda de una estancia.
-  Explica los problemas económicos de Castilla y Aragón en el siglo XVI.
-  Conoce causas de hechos específicos.
-  Explica el ideal de vida de la nobleza y de los grupos populares.
-  Explica conceptos seleccionados.
-  Explica una imagen con corrección sintáctica y léxica.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza océanos de la Tierra.
-  Completa la leyenda de un mapa con la herencia de Carlos I.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Responde a preguntas sobre un mapa de la política interior y exterior de los Reyes 

Católicos.
-  Relaciona fechas y acontecimientos con los reinado de Carlos I o Felipe II.
-  Obtiene de un mapa los territorios heredados por Carlos I.
-  Obtiene de un mapa los territorios del imperio de Felipe II.
-  Relaciona conquistadores y territorios conquistados.
-  Obtiene información de ilustraciones sobre la indumentaria de los conquistadores y de 

los indios americanos.
-  Atribuye características a la vivienda noble o a la popular.
-  Relaciona acontecimientos con los reinados de Carlos I o Felipe II.
-  Ordena una serie de conceptos de forma cronológica.
-  Relaciona frases con la economía o la sociedad del siglo XVI.

-  Matemática:
-  Calcula la duración de la primera vuelta al mundo.
-  Calcula la duración de los reinados de Carlos I y Felipe II.
-  Resuelve un problema de cálculo de la población.
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-  Social y ciudadana:
-  Relaciona acontecimientos con su cronología.
-  Explica acontecimientos históricos seleccionados.
-  Encuadra a personajes dentro del humanismo o del Siglo de Oro.

-  Expresión cultural y artística:
-  Atribuye características a un estilo arquitectónico renacentista español.
-  Escribe los rasgos de la escultura renacentista española y nombra artistas.
-  Explica las características de la pintura renacentista española y cita pintores.
-  Diferencia los estilos escultóricos de Berruguete y Juan de Juni.
-  Conoce los rasgos de la pintura de El Greco.

-  Aprender a aprender:
-  Reflexiona y contesta a preguntas.
-  Conoce el trabajo de los indios y sus condiciones.
-  Compara en un cuadro resumen las consecuencias de la conquista para los pueblos 

indígenas y Castilla.
-  Se informa sobre los navíos de la Flota de Indias.
-  Comprende la función de los consejos, los tercios y los virreyes.
-  Compara en un cuadro resumen la indumentaria noble y la popular.
-  Aprende a buscar causas y consecuencias.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Encuentra los errores de un mapa conceptual y los corrige.
-  Confecciona un esquema de llaves sobre los conflictos internos y externos de Carlos I 

y Felipe II.
-  Elabora un póster sobre la conquista y organización de América.
-  Comenta la planta de El Escorial.

OBJETIVOS

  1.  Estudiar los rasgos del Estado moderno en los reinos de la península ibérica.
  2.  Interpretar la importancia histórica de los reinados de Carlos I y Felipe II.
  3.  Sacar conclusiones sobre el proceso de conquista y organización de América.
  4.  Comprender la política, la economía, la sociedad y la vida cotidiana en la España del 

siglo XVI.
  5.  Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte renacentistas españoles.
  6.  Apreciar la singularidad de la comunidad autónoma en los inicios de la Edad Moderna.
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia del conocimiento geográfico.
  8.  Aprender a buscar causas y consecuencias y completar el mapa conceptual de la 

unidad.
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 
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europeos, a su conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril.

-  Los descubrimientos geográficos (I). La época y las causas.
-  Los descubrimientos geográficos (II). Los viajes de exploración y descubrimiento. El 

reparto del mundo.
-  La conquista y organización de América (I). Exploraciones, conquistas y organización.
-  La conquista y organización de América (II). Explotación económica y consecuencias.
-  Política, economía y sociedad:

-  La vida cotidiana.

UNIDAD 9: LA EUROPA DEL BARROCO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Extrae de un texto la diferencia entre pícaro y rufián, y entre mendigo y vago.
-  Busca en un diccionario la definición actual de términos históricos.
-  Encuentra diferencias entre las monarquías autoritaria y absoluta.
-  Cita las bases del poder absoluto de los reyes.
-  Explica el sentido de la frase «el Estado soy yo».
-  Resume las ideas de Bossuet y Locke.
-  Busca en el diccionario los términos mercantilismo, acciones y bolsa.
-  Explica las causas de la intervención del Estado en la economía.
-  Diferencia el trabajo a domicilio y las manufacturas.
-  Describe la vida en una ciudad del siglo XVII.
-  Define conceptos seleccionados.
-  Redacta diez líneas explicando la importancia del microscopio y del telescopio.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Obtiene información de un mapa histórico de la Paz de Westfalia.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Organiza cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
-  Obtiene del mapa de la Paz de Westfalia territorios europeos de la monarquía hispana.
-  Conoce estados europeos en los que se impuso la monarquía absoluta.
-  Obtiene información sobre el término colbertismo.
-  Obtiene de un mapa la localización de distintas áreas comerciales.
-  Obtiene información de imágenes de indumentaria de época.
-  Se informa sobre la vigencia histórica de los inventos de la época.
-  Sabe la relación que existe entre teatro y corral de comedias.
-  Relaciona artistas con una disciplina artística.
-  Atribuye obras a su artista correspondiente.
-  Relaciona acontecimientos y personajes históricos con Felipe III o 

Felipe IV.

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Averigua las causas de la expulsión de los moriscos y las ordena.
-  Planifica un trabajo sobre la picaresca y lo expone en el aula.

-  Social y ciudadana:
-  Relaciona acontecimientos históricos con monarcas españoles del siglo XVII.
-  Sabe las causas de las revoluciones de 1640.
-  Cita consecuencias de la expulsión de los moriscos.
-  Relaciona la crisis del siglo XVII con los grupos sociales de la época.
-  Conoce diferencias entre la burguesía española y europea.
-  Obtiene información sobre la sociedad y el modo de vida, a partir de imágenes 

ilustrativas.

-  Expresión cultural y artística:
-  Conoce las características generales del arte Barroco.
-  Conoce los clientes de los artistas barrocos y el valor del arte.
-  Asigna arquitectos a sus escuelas correspondientes.
-  Comprende la perspectiva aérea y el tenebrismo.
-  Conoce los temas de la escultura y la pintura barrocas.
-  Comenta un cuadro de Velázquez.
-  Comenta imágenes de arquitectura barroca.

-  Matemática:
-  Calcula el crecimiento de países y lo ordena de mayor a menor.

-  Aprender a aprender:
-  Extrae de una cita de Bossuet las ideas defendidas por este autor.
-  Confecciona un esquema con las causas de la crisis del siglo XVII.
-  Diferencia el empirismo y el racionalismo.
-  Realiza un esquema sobre las escuelas pictóricas del Barroco europeo.
-  Confecciona un eje cronológico sobre Velázquez y sitúa en él obras significativas.
-  Comenta imágenes del Barroco de la comunidad autónoma.
-  Aprende a elaborar una biografía.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.

OBJETIVOS

  1.  Identificar algunas transformaciones generales ocurridas en el siglo XVII.
  2.  Contrastar la evolución de la población y la economía del siglo XVII.
  3.  Apreciar la singularidad del siglo XVII español.
  4.  Distinguir los rasgos esenciales de la sociedad y la vida cotidiana en el siglo XVII.
  5.  Extraer conclusiones sobre la ciencia y la cultura del siglo XVII.
  6.  Formar redes conceptuales sobre el arte barroco.
  7.  Desarrollar interés por conocer la sociedad española del siglo XVII.
  8.  Aprender a elaborar una biografía y completar el mapa conceptual de la unidad.
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
35.1.Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 

XVII en Europa. 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 

los “Treinta Años”. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su 

contexto. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Tres últimas semanas de abril.

-  El espacio y el tiempo.
-  Los sistemas de gobierno.
-  La población y la economía europeas.
-  La monarquía hispana y sus problemas.
-  La sociedad en la época del absolutismo.
-  En detalle: Aspectos de la vida cotidiana.
-  La ciencia y la cultura.
-  El arte barroco. La arquitectura.
-  La escultura y la pintura barrocas.
-  El Barroco en la comunidad autónoma.
-  Elaborar una biografía, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en 

algunas competencias básicas.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

  1.  El siglo XVII. El espacio y el tiempo:
-  La situación internacional.
-  Monarquías absolutas y sistemas parlamentarios.

  2.  La monarquía hispana y sus problemas:
-  La política de la monarquía.
-  Las dificultades demográficas y económicas.

  3.  El arte barroco:
-  Las características del nuevo estilo.
-  La arquitectura barroca.
-  La escultura y la pintura barrocas.
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UNIDAD 10: LA POBLACIÓN MUNDIAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Diferencia entre movimiento natural y movimientos migratorios, y entre natalidad y de 

seguimiento mortalidad.
-  Define, con ayuda de ilustraciones, conceptos geográficos seleccionados.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza en un mapa los países más poblados y los continentes en los que se 

encuentran.
-  Nombra países y explica sus factores poblacionales.
-  Cita países con ayuda de un atlas.
-  Describe el reparto de la población española y cita provincias con distintas densidades.
-  Localiza los focos de origen y destino de las migraciones internacionales.
-  Realiza un mapa de las comunidades autónomas con el crecimiento vegetativo 

proyectado.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Obtiene de un mapa la localización de países con fecundidad y esperanza de vida 

altas.
-  Obtiene información del texto sobre las migraciones interiores y exteriores.
-  Relaciona situaciones laborales con población activa o inactiva.
-  Deduce el nivel de desarrollo de países a partir de gráficos estadísticos.
-  Relaciona hechos y problemas demográficos.
-  Explica las relaciones entre variables demográficas españolas.
-  Sabe la procedencia y asentamiento de los inmigrantes a la comunidad autónoma.

-  Social y ciudadana:
-  Compara las consecuencias de las migraciones para las regiones de partida y destino.
-  Expone los problemas de los inmigrantes.
-  Demuestra la comprensión del fenómeno de la inmigración actual.

-  Matemática:
-  Calcula los habitantes de la Tierra y el % de personas mayores.
-  Obtiene de un gráfico información sobre el crecimiento de la población mundial y su 

distribución.
-  Calcula tasas de natalidad y de mortalidad de países seleccionados.
-  Obtiene de un gráfico áreas mundiales con distinto porcentaje de población joven.
-  Analiza un gráfico con la evolución de la población española y reconoce sus etapas.
-  Obtiene información de gráficos con el crecimiento de la población mundial.
-  Compara las pirámides de población del mundo en 2000 y 2050.
-  Obtiene información de un gráfico sobre el crecimiento de la población española.
-  Compara las pirámides de población de España en 2010 y 2020.
-  Demuestra la comprensión de datos poblacionales básicos de la comunidad autónoma.
-  Obtiene información de un gráfico de barras sobre la inmigración a EE.UU. y a la U.E.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre los factores de la natalidad y la mortalidad.
-  Completa un cuadro con las causas de las migraciones.
-  Explica las diferencias que existen entre pares de conceptos seleccionados.
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-  Compara comportamientos demográficos.
-  Compara pirámides de edades.
-  Aprende a elaborar y a comentar pirámides de población.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Confecciona un esquema de llaves sobre los movimientos naturales.
-  Coloca los conceptos en un esquema.
-  Elabora la pirámide de población de un país desarrollado y otra de un país 

subdesarrollado.

OBJETIVOS

  1.  Conocer el crecimiento y la distribución de la población mundial, y explicar los factores 
de distribución.

  2.  Comprender las causas del aumento o disminución de la población y asimilar tasas 
demográficas básicas.

  3.  Diferenciar la composición o estructura interna de la población.
  4.  Sacar conclusiones sobre los distintos comportamientos demográficos de la población 

mundial.
  5.  Mostrar los caracteres diferenciales de la evolución, distribución y variables 

demográficas de la población española.
  6.  Constatar la existencia de tensiones demográficas en el mundo actual, incluida 

España.
  7.  Mostrar los caracteres diferenciales de la población en su comunidad autónoma.
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer el presente y el futuro de la población mundial.
  9.  Aprender a elaborar y comentar pirámides de población y completar el mapa 

conceptual de la unidad.
10.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes
Comunidades Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres
décadas. 
2. Conocer la organización territorial de España. 
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 
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. 
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución,
evolución y dinámica. 
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. 
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en
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los de acogida. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Tres primeras semanas de mayo.

-  Evolución y distribución de la población mundial.
-  Los movimientos naturales de la población.
-  Los movimientos migratorios.
-  La composición de la población.
-  Los comportamientos demográficos.
-  La población española. Evolución, distribución y variables demográficas.
-  Las tensiones demográficas.
-  España. Tensiones demográficas y perspectivas de futuro.
-  La población de la comunidad autónoma.
-  Elaborar y comentar pirámides de población, completar un mapa conceptual y comprobar

la progresión en algunas competencias básicas.

UNIDAD 11: LAS SOCIEDADES HUMANAS

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Diferencia los términos cultura y civilización.
-  Expresa diferencias entre religiones.
-  Nombra los conceptos a los que se refieren determinadas definiciones.
-  Extrae conclusiones significativas de un texto sobre el hambre.
-  Confecciona una relación de recursos naturales.
-  Define organización política y estado.
-  Explica los rasgos de las sociedades europea y española.
-  Resume las transformaciones en la familia y en la situación de la mujer.
-  Define con propiedad conceptos seleccionados.
-  Describe correctamente una imagen representativa de clases sociales.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Cita países de América, Europa y Oceanía pertenecientes a la sociedad occidental.
-  Nombra estados antiguos y recientes.
-  Cita estados importantes y secundarios a nivel internacional.
-  Nombra países con distinto nivel de desarrollo.
-  Obtiene de un mapa nombres de estados grandes y pequeños.
-  Localiza las capitales de estados seleccionados.
-  Conoce países y culturas de América.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona términos con las etapas evolutivas de las sociedades.
-  Obtiene de un mapa civilizaciones y variedades lingüísticas.
-  Relaciona funciones con un poder del Estado.
-  Relaciona rasgos sociales con la economía, la sociedad, la política o la cultura.
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-  Cita aspectos positivos y negativos de la multiculturalidad.
-  Relaciona imágenes y religiones históricas.
-  Relaciona imágenes y sociedades.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Se informa sobre un conflicto social.

-  Social y ciudadana:
-  Reconoce a España como una monarquía y un estado democrático.
-  Reconoce las divisiones territoriales del Estado español.
-  Cita instituciones de la UE y sabe sus funciones.
-  Obtiene información sobre la condición femenina en España.
-  Escribe una relación de derechos.
-  Tiene una opinión sobre la condición femenina en España.

-  Matemática:
-  Obtiene información sobre la inmigración de gráficos estadísticos.
-  Obtiene información de una tabla estadística y calcula porcentajes.
-  Obtiene información relevante de gráficos y cuadros estadísticos.

-  Aprender a aprender:
-  Realiza un esquema sobre los elementos diferenciales de las sociedades.
-  Explica diferencias entre las sociedades estamental y de clases.
-  Define conceptos significados por su relevancia geográfica.
-  Relaciona oficios con una clase social.
-  Completa las pirámides sociales de países desarrollados y subdesarrollados.
-  Aprende a elaborar un trabajo escolar.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Completa un cuadro resumen sobre la organización territorial del Estado español.
-  Comenta un gráfico sobre la evolución de la clase media en España.
-  Redacta un trabajo escolar.

OBJETIVOS

  1.  Analizar los elementos y evolución histórica de las sociedades.
  2.  Distinguir las características de las sociedades actuales.
  3.  Descubrir la importancia de la actividad económica en las sociedades actuales.
  4.  Localizar los estados de la Tierra, apreciar la singularidad del Estado español y de la 

Unión Europea.
  5.  Formar redes conceptuales sobre las sociedades europea y española y de su 

comunidad autónoma.
  6.  Desarrollar la curiosidad por conocer la civilización occidental.
  7.  Aprender a elaborar un trabajo escolar y completar el mapa conceptual de la unidad.
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 
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. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS                                                                      

Última semana de mayo y primera quincena de junio.

-  La sociedad. Elementos y evolución histórica.
-  Las sociedades actuales. La diversidad cultural.
-  Las sociedades actuales. Clases, desigualdades y conflictos.
-  Las sociedades y la actividad económica.
-  Sociedad y Estado. El mapa político del mundo.
-  Sociedad y Estado. España y la Unión Europea.
-  La sociedad europea y española. Caracteres diferenciales.
-  La sociedad europea y española. Las transformaciones sociales.
-  La sociedad de la comunidad autónoma.
-  Elaborar un trabajo escolar, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en

algunas competencias básicas.

UNIDAD 12: LA CIUDAD Y LO URBANO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Pone ejemplos y precisa los criterios de las ciudades Patrimonio de la Humanidad.
-  Diferencia el emplazamiento y la situación urbanas.
-  Comprende las ventajas y vigencia histórica de determinados emplazamientos 

urbanos.
-  Define conceptos claves de geografía urbana.
-  Explica diferencias entre conceptos geográficos.
-  Redacta con argumentos las ventajas de la vida ciudadana.
-  Define con propiedad conceptos urbanos seleccionados.
-  Describe una imagen urbana.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza las comunidades autónomas.
-  Localiza Santiago de Chile y explica los factores de su crecimiento.
-  Localiza ejemplos de aglomeraciones urbanas.
-  Localiza en un mapa de la península las áreas de poblamiento rural y concentrado.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Comprende las diferencias entre conceptos urbanos.
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-  Obtiene información de imágenes sobre el hábitat rural.
-  Relaciona características con un tipo de plano.
-  Aplica el conocimiento urbano a la ciudad de Toledo.
-  Reconoce en un mapa la jerarquía urbana europea.
-  Obtiene información de un mapa sobre la jerarquía urbana mexicana.
-  Relaciona términos y frases con periodos de la evolución urbana.
-  Relaciona el crecimiento urbano con problemas ciudadanos concretos.
-  Reflexiona sobre la contaminación de las ciudades.
-  Relaciona localidades españolas con una etapa del poblamiento urbano.
-  Obtiene de un mapa los ejes de desarrollo urbano.
-  Relaciona conceptos con el poblamiento rural o urbano.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Busca fotografías en internet y redacta un pie explicativo.

-  Matemática:
-  Obtiene información de un gráfico con la evolución de la tasa de urbanización.
-  Obtiene información de gráficos con la población urbana.
-  Obtiene información geográfica de gráficos estadísticos.

-  Aprender a aprender:
-  Realiza un esquema sobre las formas de poblamiento y de hábitat rural.
-  Sabe las diferencias entre poblamiento rural y urbano.
-  Señala los rasgos urbanos que se aprecian en la fotografía aérea de una ciudad.
-  Pone ejemplos de funciones urbanas.
-  Compara en un cuadro la urbanización de los países desarrollados y subdesarrollados.
-  Relaciona la palloza y la masía con un modelo de edificación rural.
-  Diferencia en un plano sectores urbanos.
-  Localiza sectores urbanos.
-  Debate sobre la vida en la ciudad y sus ventajas y desventajas.
-  Aprende a comentar un plano urbano.
-  Completa el mapa conceptual de la unidad.
-  Completa un cuadro resumen sobre las funciones exteriores y la jerarquía urbana.
-  Comenta el plano urbano de Segovia.

OBJETIVOS

  1.  Diferenciar las formas de poblamiento.
  2.  Extraer conclusiones sobre los elementos que diferencian a unas ciudades de otras.
  3.  Diferenciar la distinta urbanización del territorio en el mundo actual.
  4.  Interpretar las diferencias existentes en el poblamiento español.
  5.  Conocer las estructura de las ciudades españolas actuales.
  6.  Observar de manera analítica la vida en la ciudad actual, reconociendo sus ventajas y 

problemas.
  7.  Diferenciar los caracteres básicos de las ciudades de su comunidad autónoma.
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer las ciudades como producto de la historia.
  9.  Aprender a comentar un plano urbano y completar el mapa conceptual de la unidad.
10.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos
por comunidades autónomas. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 

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. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS

Segunda y tercera semanas de junio.

-  Las formas de poblamiento (I). El poblamiento rural.
-  Las formas de poblamiento (II). El poblamiento urbano.
-  Los elementos urbanos (I). Emplazamiento, situación, plano y edificaciones.
-  Los elementos urbanos (II). Las funciones urbanas.
-  La urbanización del territorio en el mundo actual.
-  El poblamiento en España (I). El poblamiento rural.
-  El poblamiento en España (I). El poblamiento urbano.
-  La ciudad española actual.
-  La vida en la ciudad actual. Los problemas urbanos.
-  Las ciudades de la comunidad autónoma.
-  Comentar un plano urbano, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en 

algunas competencias básicas.
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6. GEOGRAFÍA 3º DE ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)
1. Describir qué es una actividad económica, sus fases, los factores necesarios
Para llevarla a cabo a partir de ejemplos reales (Competencia social y cívica/ inteligencia 
interpersonal).
2. Identificar las principales características de la economía de mercado y comprender el 
vocabulario básico de la actividad económica (Competencia lingüística/ inteligencia 
lingüístico – verbal).
3. Explicar el papel que desempeña en la economía de mercado los principales agentes e 
instituciones económicas para comprender su función (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
4. Distinguir los sectores económicos y la preponderancia de cada uno en las distintas 
regiones del mundo a fin de comprender la realidad económica actual (Competencia social 
y cívica/ inteligencia interpersonal).
5. Conocer la relación entre la distribución y el control de los recursos aplicando nuevos 
conocimientos a contextos diversos (Aprender a aprender/ Inteligencia interpersonal).
6. Valorar la importancia del desarrollo sostenible, generando ideas y propuestas partiendo
de una información previa (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor/ Inteligencia 
interpersonal).
7. Leer e interpretar esquemas y gráficas para analizar los datos de los principales 
indicadores económicos (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología/ Inteligencia lógico – matemática).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, España y 
Andalucía en los tres sectores e identificando las distintas políticas económicas.

 Conocer las características de los diversos tipos de sistemas económicos.
 Entender la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.
 Conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para conseguir un desarrollo 

sostenible a través del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y el buen gobierno.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Diferencia aspectos concretos y su interrelación en un sistema económico.
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 Define qué es el desarrollo sostenible y describe conceptos clave relacionados con 
éste.

 Diferencia los distintos sectores. Estas diferencias las comprende a nivel de Europa,
de España y de Andalucía.

CONTENIDOS

1. Las actividades económicas.
2. La economía de mercado.
3. Los agentes e instituciones económicas.
4. Los sectores de la actividad económica.
5. Las áreas económicas mundiales.
6. La economía y la distribución y control de los recursos.
7. El desarrollo sostenible y sus implicaciones.
8. Los principales indicadores económicos (Análisis de los mismos a través de tablas, 
gráficas y mapas).

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura comprensiva: “Hacia el desarrollo sostenible”.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SECTOR PRIMARIO

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)

1. Describir las actividades del sector primario a fin de reconocer las principales 
características de este sector en la actualidad (Competencia social y cívica/ inteligencia 
interpersonal).
2. Identificar los factores naturales y humanos para determinar su influencia en los paisajes
y las actividades agrarias (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
3. Analizar documentos gráficos para reconocer los principales elementos del paisaje 
agrario (Aprender a aprender/ Inteligencia interpersonal)
4. Reconocer los diferentes sistemas agrarios y localizarlos en un mapa (Aprender a 
aprender/ Inteligencia interpersonal)
5. Conocer y analizar las características de la pesca y la acuicultura y de la explotación 
forestal y la silvicultura, identificando sus problemas actuales (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
6. Valorar críticamente la acción antrópica en el espacio natural (Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor/ Inteligencia interpersonal).
7. Utilizar los recursos tecnológicos para buscar información sobre los problemas 
medioambientales relacionados con el sector primario (Competencia digital / Inteligencia 
visual – espacial).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Localizar los recursos agrarios y naturales en un mapa mundial, uno de España y 
uno de Andalucía.
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 Conocer, describir y valorar la acción humana sobre el medio natural y sus 
consecuencias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Sitúa en un mapa las principales zonas agrícolas del mundo en especial las 
cerealísticas y las principales masas boscosas.

 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto procedente de la 
silvicultura, desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas, y extrae 
conclusiones. 

 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales relativas a los problemas del 
medio natural y localiza páginas y recursos web directamente asociados.

CONTENIDOS

1. Factores y elementos del espacio agrario
2. Sistemas agrarios tradicionales 
3. Sistemas agrarios tecnificados
4. La silvicultura
5. La pesca
6. El origen de los productos (Del campo a la nevera)
7. Características y análisis del paisaje agrario

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura: “La Bóveda Global de Semillas de Svalbard“ en Noruega (web 20 minutos) 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL SECTOR SECUNDARIO

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)

1. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo para 
poder explicar el origen de los mismos y su proceso de transformación (Competencia 
social y cívica/ inteligencia interpersonal).
2. Clasificar las fuentes de energía renovables y las no renovables para conocer las 
ventajas y los inconvenientes de las mismas, poniendo ejemplos de la vida diaria (Sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor/ Inteligencia interpersonal).
3. Obtener informaciones relevantes sobre las actividades del sector secundario para 
conocer y analizar su evolución y los factores de localización industrial (Competencia social
y cívica/ inteligencia interpersonal).
4. Describir el proceso industrial para saber explicar la importancia de cada fase y los 
procesos que se llevan a cabo (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
5. Localizar y caracterizar las principales zonas y focos de actividad industrial con la 
finalidad de conocer el desarrollo económico de la zona (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
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6. Describir los efectos medioambientales de la actividad industrial con la finalidad de llevar
a cabo propuestas de desarrollo sostenible (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor/ 
Inteligencia interpersonal).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
 Localizar recursos naturales en el mapa.
 Explicar la desigual distribución de las regiones industriales en el mundo, 

identificando las principales áreas industriales andaluzas y las consecuencias para 
la estabilidad social de este hecho.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales del 

mundo.
 Localiza r identifica en un mapa las principales zonas productores y consumidoras 

de energía en el mundo.
 Identifica y nombra algunas fuentes de energía alternativas.
 Localiza en un mapa, a través de una leyenda con símbolos adecuados, los países 

con mayor grado de industrialización en el mundo.

CONTENIDOS

1. Las materias primas
2. Las fuentes de energía
3. La evolución y los factores de localización industrial
4. Los tipos de industrias
5. El proceso industrial y las empresas
6. Las grandes áreas industriales del mundo
7. El consumo de combustibles
8. Definición y análisis de un paisaje industrial

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión del texto: El petróleo y el carbón

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL SECTOR TERCIARIO

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)
1. Identificar la diversidad de actividades terciarias con el fin de analizar su expansión y su 
influencia en el mayor o menor desarrollo de determinadas zonas y países (Competencia 
social y cívica/ inteligencia interpersonal).
2. Describir las características de los medios, infraestructuras y redes de transporte 
mediante la elaboración de textos, gráficos y mapa para explicar cómo configuran los 
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territorios y señalar los principales centros de actividad económica, relacionándolos con los
contrastes regionales (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
3. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las telecomunicaciones, para 
entender los cambios que se están produciendo tanto en las relaciones económicas como 
sociales (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ 
Inteligencia lógico – matemática).
4. Conocer las características, evolución, y localización de las actividades comerciales en 
el mundo para analizar las relaciones de intercambio que se establecen en el interior de los
países y entre los países y las zonas (Competencia social y cívica/ inteligencia 
interpersonal).
5. Identificar las principales instituciones y organismos que intervienen en el comercio 
mundial y aplicar este conocimiento al análisis de las interdependencias que se han 
generado y a la valoración de la actual economía globalizada (Competencia social y cívica/
inteligencia interpersonal).
6. Conocer las ventajas y los inconvenientes de la actividad turística para valorar la 
necesidad de promover una actividad turística sostenible que respete las particularidades 
del patrimonio natural, cultural, histórico – artístico, y lingüístico del territorio (Competencia 
social y cívica/ inteligencia interpersonal).
7. Utilizar las nuevas tecnologías de la información para la gestión y el análisis de datos y 
la presentación de trabajos e informes (Competencia digital / Visual – espacial)
8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información escrita, verbal, gráfica, 
estadística y cartográfica para interpretarla y tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla de manera organizada e inteligible (Comunicación lingüística/ Lingüístico – 
verbal)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.

 Reconocer las actividades del sector terciario en el mundo, identificando distintas 
políticas económicas.

 Entender la idea de “turismo sostenible” y sus implicaciones en el patrimonio natural 
y cultural

 Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
 Analizar los datos de peso del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
para grado de desarrollo de un país.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Realiza búsquedas en  medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales, y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos.

 Diferencia las diversas actividades terciarias.
 Define “turismo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrícola desde su 

recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
 Compara la población activa en cada sector en diversos países y analiza el grado de

desarrollo que muestran estos datos.
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 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficas en las que se reflejan las líneas de 
intercambio.

CONTENIDOS

1. Sector terciario y terciarización de la economía
2. Los sistemas de transporte
3. El transporte y las comunicaciones
4. El comercio
5. El comercio exterior
6. El turismo
7. Infraestructuras que impactan
8. Mapas de flujos de comercio.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión del texto: Infraestructuras que impactan. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EUROPA, ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)

1. Identificar las características de los sectores económicos europeos, así como su 
localización mediante la interpretación de textos, gráficas y mapas para conocer su 
evolución e identificar el origen de algunos de los desequilibrios regionales existentes 
(Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
2. Conocer la situación económica de Europa mediante diversas fuentes de información 
con el fin de comparar su situación en términos de producción, población ocupada, 
innovación tecnológica y competitividad, con el resto de las regiones económicas del 
planeta (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
3. Conocer las características y localización de las actividades primarias, secundarias y 
terciarias en España. A través de fuentes cartográficas, tablas de datos y textos con el fin 
de comprender las causas del desequilibrio regional existente y las tendencias de los 
diferentes sectores económicos (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
4. Identificar los recursos energéticos, renovables y no renovables del territorio español con
el objetivo de analizar su situación actual y su nivel de dependencia de otros países 
(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ Inteligencia 
naturalista).
5. Identificar los riesgos medioambientales que suponen los accidentes energéticos a fin de
valorar la necesidad de consolidar acciones de prevención y promover actitudes críticas y 
responsables (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ 
Inteligencia naturalista).
6. Valorar la necesidad de transformar el sector turístico actual en un turismo sostenible 
con el objetivo de preservar las particularidades del patrimonio natural, cultural, histórico – 
artístico y lingüístico del territorio (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
7. Utilizar los recursos tecnológicos (dispositivos y aplicaciones de edición de textos, 
imágenes y vídeos apropiados para realizar un reportaje periodístico (Competencia digital /
Visual – espacial)
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8. Interpretar la información de imágenes para analizar las características de los paisajes 
humanizados (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología/ 
Inteligencia naturalista).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres 
sectores, identificando distintas políticas económicas.

 Localizar los recursos agrarios y naturales en los mapas de España y de Europa.
 Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en Europa y en 

España, identificando las principales zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad social de dicha situación.

 Analizar el impacto de los medios de transporte en Europa y en España.
 Analizar los datos de peso del sector terciario en España frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario  y el turismo en particular para la economía andaluza.

 Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar los problemas. Compararlos con los de las 
problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas, así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealísticas de Europa y de España.
 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en España.
 Identifica y nombra algunas energías alternativas.
 Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas, los países más 

industrializados de Europa.
 Compara la población activa de cada sector en España y analiza el grado de 

desarrollo que muestran esos datos.
 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica

CONTENIDOS

1. El sector agrario europeo
2. Las actividades primarias en España
3. La industria y los servicios en Europa
4. Las fuentes de energía en España
5. La industria en España
6. El sector terciario en España
7. Análisis de la economía andaluza 
8. El turismo sostenible
9. Estudio de un paisaje humanizado

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión del texto: “El turismo sostenible”. Debate sobre el modelo de 
turismo.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)

1. Conocer las causas del desarrollo desigual entre los países del mundo y tomar 
conciencia de sus consecuencias (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
2. Analizar datos socioeconómicos para captar las diferencias entre países desarrollados y 
subdesarrollados (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología/ Inteligencia lógico – matemática).
3. Valorar el subdesarrollo como un problema global y adoptar actitudes de compromiso 
para favorecer su solución (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
4. Comprender el concepto de país emergente y relacionarlo con unas determinadas 
características económicas y sociales (Aprender a aprender / Inteligencia interpersonal).
5. Utilizar los recursos tecnológicos apropiados para elaborar una página web 
(Competencia digital / Inteligencia lingüística y visual - espacial).
6. Utilizar las TIC de forma crítica, ética y responsable a la hora de buscar información y 
elaborar trabajos (Competencia digital / Inteligencia lingüística).
7. Analizar las causas y las consecuencias de los conflictos del mundo actual con la 
finalidad de tomar conciencia de su incidencia en la sociedad y en la política (Competencia 
social y cívica/ inteligencia interpersonal).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Analizar el nivel de desarrollo de diferentes países a partir del PIB per cápita, la 
mortalidad infantil, la esperanza de vida y el número de médicos por habitantes.

 Analizar un texto que refleje el nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
extraer conclusiones.

 Obtener y seleccionar información sobre el desarrollo sostenible.
 Elaborar pequeños trabajos eligiendo datos adecuados que reflejen el diferente 

grado de desarrollo en países de áreas concretas.
 Explicar los conceptos: sociedad del bienestar, IDH, Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo.
 Buscar datos del PIB de países y reflejarlos en un mapa.
 Analizar gráficos de barras por países donde se representa el comercio desigual y la

deuda externa entre países en desarrollo y desarrollados.
 Analizar el mapa de las calorías consumidas por persona al día en el mundo y 

extraer conclusiones en las que se incluyan aspectos como la desnutrición y la 
sobrealimentación. 

 Interpretar datos socioeconómicos en los países ribereños del golfo de Guinea. 
Realizar deducciones razonadas.

 Relacionar áreas de conflictos bélicos en el mundo con factores económicos y 
políticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Compara la población activa de cada sector de actividad en distintos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran esos datos.

 Busca datos sobre el estado de bienestar y redacta un informe.
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 Localiza en un mapa las áreas en desarrollo, las desarrollados y las principales 
potencias económicas: Estados Unidos, Unión Europea, Japón y BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China)

 Compara la situación laboral de las mujeres en un país desarrollado y otro en 
desarrollo. Analiza contrastes y repercusiones.

 Deduce el IDH de un grupo de países.
 Sintetiza una problemática de desigualdad y plantea alternativas para mejorarla a 

partir de una noticia reciente.
 Explica en un breve escrito por qué es importante atraer inversiones a los países en 

desarrollo.
 Realiza investigaciones sobre los grandes conjuntos regionales.
 Elabora recursos (textos, presentaciones…) sobre las tendencias de la economía 

mundial.
 Señala áreas de conflictos bélicos en un mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos.
 Analiza textos que reflejan un nivel de consumo contrastado en diferentes países del

mundo y extrae conclusiones
 Vincula las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 

mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo 
las formas de prevención y resolución de dichos conflictos. Compara la situación de 
las mujeres en Andalucía con las de países subdesarrollados, exponiendo los retos 
a los que tienen que enfrentarse con el objetivo de acercarse a la igualdad entre 
mujeres y hombres en el siglo XXI. Qué puede aportar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo.

 Participar en un debate en el que se hayan recopilado informaciones sobre 
problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual, comparándolas 
con la situación existente en Andalucía, incidiendo en las posibles soluciones.

CONTENIDOS

1. Las desigualdades socioeconómicas en el mundo
2. Los países desarrollados
3. Los países en vías de desarrollo
4. Los países emergentes
5. Conflictos en el mundo actual
6. La pobreza en el mundo
7. El Índice de Desarrollo Humano. Su análisis.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión del texto: La pobreza en el mundo. Realización de un informe y un 
debate.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES

OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)
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1. Identificar las características fundamentales del Estado para poder valorar la 
organización de las sociedades civiles en el siglo XXI (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
2. Identificar las distintas organizaciones territoriales de los Estados del mundo, señalar los
aspectos que las caracterizan y su evolución histórica. Utilizar ese conocimiento para 
jerarquizarlos (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
3. Explicar por qué los Estados cooperan entre sí, valorando el papel que desempeñan las 
organizaciones supraestatales para la resolución de múltiples problemas que se generan a 
nivel internacional (Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
4. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas y sus instituciones, 
apreciando los valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como 
un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, los grupos 
sociales y las personas privadas de sus derechos (Competencia social y cívica/ inteligencia
interpersonal).
5. Identificar los fundamentos de la democracia, valorando la importancia de la 
Constitución y los principios básicos de los sistemas políticos, así como la participación 
democrática de los ciudadanos para lograr el buen funcionamiento de una sociedad 
(Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
6. Utilizar los medios de comunicación y las tecnologías de la información para extraer 
conclusiones sobre la organización territorial y política de un país, de manera crítica y 
comunicándola con un vocabulario  adecuado (Competencia digital / inteligencia lingüístico 
– verbal)
7. Obtener información acerca de las leyes que garantizan los derechos y libertades de los 
ciudadanos a partir de la lectura comprensiva de textos legislativos. Aplicar esos datos al 
análisis de hechos de actualidad (Competencia en comunicación lingüística / inteligencia 
lingüístico – verbal)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir las diversas escalas de la organización territorial de los Estados, y analizar
la organización político – administrativa de España y en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 Conocer la división político – administrativa de los diferentes Estados y la división de
poderes.

 Identificar las instituciones y los principios básicos de la democracia. Valorar su 
importancia para la convivencia y el respeto a los derechos de las personas frente a 
los regímenes autoritarios.

 Conocer las principales organizaciones supraestatales y la importancia de la ONU 
como organismo internacional.

 Explicar las transformaciones de los territorios haciendo referencia a los procesos 
político – administrativos. Destacar la importancia de la dimensión temporal de los 
fenómenos geográficos para comprender la realidad actual.

 Seleccionar información relevante, de acuerdo con unos objetivos previos, a partir 
de la comprensión de textos orales y escritos, continuos y discontinuos (mapas, 
infografías, gráficos) utilizados como fuentes, y aplicar estrategias adecuadas de 
búsqueda, registro, selección y organización de los datos.

 Utilizar diferentes herramientas informáticas para buscar, seleccionar y almacenar 
diversos documentos, considerados como fuentes, en medios digitales, y colaborar 
y comunicarse para elaborar contenidos e interpretarlos.
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 Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes y asumir diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, prestar apoyo a compañeros y compañeras y 
utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Identifica los elementos que configuran un Estado.
 Describe los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales, comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando los aspectos positivos y negativos. 

 Conoce la organización territorial de los Estados y algunas de sus formas, y obtiene 
información de mapas.

 Compara los conceptos de nación, país y patria.
 Identifica los poderes del Estado y las características de los sistemas políticos 

democráticos y de los autoritarios.
 Explica qué es una Constitución y consulta en internet el Capítulo II de la CE, para 

elaborar una tabla con los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
 Describe los principales organismos internacionales y reconoce el papel 

fundamental de la ONU.
 Valora la participación política de los ciudadanos y el principio de soberanía, 

reflexiona sobre la abstención y enumera los requisitos de las elecciones 
democráticas.

 Redacta un informe sobre las instituciones democráticas y analiza esquemas y 
textos legislativos.

 Explica un proceso electoral democrático mediante un ejercicio de empatía.
 Busca información sobre partidos políticos andaluces.
 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales acerca de la democracia en el 

mundo y utiliza la información obtenida para formarse una opinión propia.
 Trabaja en equipo de manera responsable y eficaz, dialogando para resolver 

conflictos y discrepancias.

CONTENIDOS

1. ¿Qué es un Estado?
2. La organización del territorio y las organizaciones supraestatales
3. Regímenes políticos y formas de gobierno
4. Los fundamentos de la democracia
5. La participación política democrática
6. La democracia en el mundo

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión de textos legislativos

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE EUROPA, ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA
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OBJETIVOS (En términos de consecución de las competencias clave e inteligencias 
múltiples)

1. Identificar los principios democráticos del Estado español, valorar la importancia de la 
Constitución y apreciar sus valores fundamentales (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
2. Conocer la organización del territorio español en municipios, provincias y comunidades 
autónomas, para analizar y comprender la actualidad (Competencia social y cívica/ 
inteligencia interpersonal).
3. Describir la organización político – administrativa de España y analizar sus instituciones 
y los principios que establece la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía(Competencia social y cívica/ inteligencia interpersonal).
4. Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo en equipo para una realización eficaz de las 
tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal ( Competencia aprender a 
aprender / Inteligencia intrapersonal)
5. Situar cronológicamente el proceso de configuración de la Unión Europea y conocer el 
funcionamiento de sus principales instituciones (Competencia social y cívica/ inteligencia 
interpersonal).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer la organización territorial y los rasgos básicos de la estructura y 
organización político – administrativa del Estado Español y de Andalucía.

 Reconocer la importancia de la CE y comprender algunos de sus principios.
 Explicar las funciones y composición de las instituciones que gobiernan el Estado 

español y la Comunidad Autónoma andaluza.
 Participar en equipos de trabajo a fin de conseguir metas comunes y asumir 

diversos roles de eficacia y responsabilidad, prestar apoyo a compañeros y 
compañeras, demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones, utilizando el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.

 Conocer el proceso de configuración de la Unión Europea y el funcionamiento de 
sus instituciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ( proceso, protocolo o técnica utilizada para hacer 
algo concreto) BOE

 Conoce los principales rasgos de la organización territorial y político – administrativa
del Estado español y de Andalucía.

 Identifica los tres poderes y las principales instituciones del Estado, y explica sus 
funciones en textos y esquemas.

 Lee e interpreta títulos de la Constitución.
 Usa información escrita y digital para investigar sobre el origen y constitución 

jurídica de las comunidades autónomas.
 Describe el proceso de constitución de la Comunidad Autónoma de Andalucía e 

identifica su organización territorial.
 Conoce el estatuto e instituciones autonómicas de Andalucía y explica sus 

funciones.
 Trabaja en equipo de manera responsable y eficaz, utilizando el diálogo para 

resolver conflictos y discrepancias.
 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales sobre la exportación e 

importación en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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 Explica las diferentes fases del proceso de construcción de la Unión Europea, y 
enumera y describe las instituciones.

CONTENIDOS

1. La organización política de España.
2. Organización territorial: municipios y provincias.
3. Organización territorial: comunidades autónomas.
4. La organización política de Andalucía.
5. La Unión Europea.
6. El Euro, Banco Central, otras monedas. Cálculo del salario mínimo interprofesional en la 
zona euro.

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y PARA LA MEJORA EN LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

Lectura y comprensión del texto: Aprende a cambiar moneda.

PROYECTO DE CURSO: CONOCER UN NEGOCIO DE BARRIO

7. EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA 3º de ESO

Bloque 1. Contenidos comunes.

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones 
de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición
de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y 
evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o
cuestión de actualidad.

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-emocional 
como base para unas relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y
mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de
actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros 
o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo
y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el 
centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las 
violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. 
Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las 
constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y 
valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres
(participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el
mundo actual.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado 
de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y 
cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones 
provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. Identi ficación, aprecio y 
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cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. 
Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento 
de los derechos y deberes de los consumidores. La in fluencia del mensaje publicitario en los modelos y 
hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales
y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y 
consecuencias.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación 
como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los conflictos en el mundo 
actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones 
internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la 
paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones 
entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.

Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación bloque 1

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante 
los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 
autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las posiciones 
ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.
Criterios de evaluación bloque 2
1. Identi ficar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando
las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC.

Criterios de evaluación bloque 3

1. Identi ficar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como distinguir
situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres. CSC.
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.

Criterios de evaluación bloque 4.
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 
española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 
estatales. CSC, CEC.
2. Identi ficar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la 
contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA.
3. Identi ficar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, 
CEC, CAA.
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de 
la justicia social. CSC.

Criterios de evaluación bloque 5

1. Identi ficar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. CSC, CEC.
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de paci ficación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria
para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la 
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educación. CSC.

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Unidad 1:Soy persona.
Unidad 2: Vivo en sociedad.

Unidades 3: Tengo Derechos y 
Deberes.
Unidad 4: Soy demócrata.

Unidad 5: En una sociedad plural.
Unidad 6: En un mundo global.

SEGMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN EN PORCENTAJES 

 - De las pruebas escritas (Exámenes, controles….) Hasta el 70%

- De las producciones de los alumnos (actividades varias) Hasta el 20%

- De la actitud (Interés en la materia, esfuerzo, comportamiento en el aula …) Hasta el 10%

Competencias clave: CCL, Competencia en comunicación lingüística; CMCT, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CD, Competencia digital; CAA, 
Competencia en aprender a aprender; CSC, Competencias sociales y cívicas; SIEP, Competencia en 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC, Competencia en conciencia y expresiones 
culturales

8. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3º de ESO

OBJETIVOS

LENGUA

A) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir 
tipologías a partir de la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, 
dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.

C) Escuchar activamente.

D) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en 
la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí 
derivan.

E) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, 
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar 
textos.
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F) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el 
determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las 
interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.

G) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y 
reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos 
que las dotan de coherencia.

H) Reconocer la existencia de dos predicados en una oración compuesta coordinada, yuxtapuesta
y subordinada, e identificar la existencia o no de nexos que los unen.

I) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 
contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su 
coherencia, cohesión y adecuación.

J) Utilizar el diccionario.

K) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las 
relaciones de significado que mantienen con otras palabras.

L) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 
lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el 
uso de una lengua.

M) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas 
básicas y su posterior aplicación.

CIENCIAS SOCIALES

Historia
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo 
Régimen, Barroco, absolutismo,  parlamentarismo,  etc.

b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más 
significativas.

c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas 
humanistas.

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de 
expansión internacional.

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así 
como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a 
América, su conquista y colonización.

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas.

g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
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h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las 
monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II).
 
h) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma.

i) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años.

j) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas.

k) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna.

Geografía

a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la 
población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de
la migración en la actualidad.

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales 
características de los distintos sistemas económicos.

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él.

d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 
sector primario.

e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 
sector secundario.

f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 
sector terciario.

g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores.

h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica,
y sacar conclusiones.

i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica 
y demográfica.

j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 
socioeconómicas y políticas.

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza.

LITERATURA

a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un 
texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.

b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos 
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
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c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la 
autonomía y de la iniciativa personal.

d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del 
mundo, y consolidar hábitos lectores.

Competencias

Comunicación lingüística

• Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por 
escrito.

• Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en 
los procesos de comunicación.

• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario.
• Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros.
• Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la 

comunicación.
• Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria.
• Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario.
• Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua

en distintas situaciones y en diferentes ámbitos.
• Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, 

especialmente el académico.
• Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales.
• Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras fuentes.
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto.
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico.
• Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico.
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas.
• Manejar términos básicos de geografía económica.
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos, y fo- mentar así el gusto por la lectura.
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales.
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales.
• Manejar conceptos básicos de geografía económica.
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de 

datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas históricos,
etc.

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos.

Competencia  digital
• Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las TIC.
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 

variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos.

• Manejar fuentes fiables para la documentación.
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de 
palabras y descubrir su origen.
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• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y 
geográficos.

Aprender a aprender
• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto.
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto.
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto.
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades.
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un 
objetivo.
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación.
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto.
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales.
• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita.
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos.
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 
escrita.
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en 
distintas situaciones.
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes.
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números.
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Utilizar recursos para aprender.
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico.
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las
obras literarias leídas.

Competencias sociales y cívicas
• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y 
respetando a los demás.
• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás.
• Participar de manera activa en trabajos cooperativos.
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social.
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de 
estas.
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, 
la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad.
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los 
dialectos.
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción.
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 
lingüístico con un texto.
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los 
resultados.
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social.
• Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares           relacionados 
con los contenidos de Historia y Geografía.
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• Participar de manera activa en trabajos grupales.
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual.
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un 
certamen o la celebración del Día del Libro.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Convertir ideas propias en algo creativo.
• Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el 
grupo.
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo.
• Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal.
• Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados.
• Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus 
escritos.

• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia.
• Defender posturas personales en tertulias y debates.
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás.
• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje.
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas.
• Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído.
• Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar 
proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general.
• Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, 
reflexionar y argumentar los puntos de vista personales.
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones 
diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas preconcebidas.
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad.
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción.

Conciencia y expresiones culturales
• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura.
• Valorar el patrimonio literario español.
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando.
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro.
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público.
• Convertir ideas propias en dibujos creativos.
• Desarrollar el sentido del humor.
• Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía.
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a 
través de la poesía.
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación.
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética.
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad.
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado.
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión.
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y 
del reconocimiento por parte de los otros.
• Desarrollar hábitos de lectura.
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes.
• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el 
patrimonio cultural.
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español.
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Contenidos

LENGUA

PRIMER TRIMESTRE
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la 
unidad, y expresión oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de 
textos.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, 
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, 
preposiciones, conjunciones, locuciones.

SEGUNDO TRIMESTRE

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el 
predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, 
la cohesión y la adecuación.
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.

TERCER TRIMESTRE

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 
acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de
puntuación.

CIENCIAS SOCIALES

Historia

PRIMER TRIMESTRE

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano.
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.

SEGUNDO TRIMESTRE

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos.
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma.

TERCER TRIMESTRE

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta 
Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores.

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa.
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Geografía

PRIMER TRIMESTRE

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales.
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible.

SEGUNDO TRIMESTRE

3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios.
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción.

TERCER TRIMESTRE

5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo.
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos actuales

y erradicación de las desigualdades.

LITERATURA

PRIMER TRIMESTRE

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los 

personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.

SEGUNDO TRIMESTRE

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes.
La representación teatral.

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la 
poesía.

TERCER TRIMESTRE

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.

6.La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén 
Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela.

Criterios de evaluación

LENGUA
a) Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad,

reconocer la intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el
mensaje, ayudándose de la investigación, y sintetizar las ideas principales.

b.1) Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales,
exponer ideas y defender una opinión.

b.2) Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión.
c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio.
d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos

que constituyen un acto de comunicación.
e.1) Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus

elementos y su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y
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escritos.
e.2) Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos

del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar.
e.3) Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa,

distinguir la descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de
textos descriptivos.

e.4) Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus
conocimientos para la creación de textos expositivos.

e.5) Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los
rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus
conocimientos para la creación de textos  argumentativos.

f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus
valores significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de
determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases

de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de 
las interjecciones y algunas locuciones de uso común.

g.1) Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es.
g.2) Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en 

oraciones el sintagma verbal.
g.3) Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 

predicado, e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor.
g.4) Reconocer los valores semánticos en una oración.
h.1) Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados.
h.2) Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconocer sus nexos y el 

uso de signos de puntuación en la yuxtaposición.
i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el 

sentido de un texto, y analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados.
j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpretar

correcta- mente toda la información gramatical que se da sobre las palabras.
k.1) Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas 

derivativos y morfe- mas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y
en acrónimos.

k.2) Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia y de monosemia y polisemia 
en pares de palabras, en enunciados y en textos.

l.1) Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España.
l.2) Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y 

reconocer en textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas.
l.3) Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la 

lengua en distintas situaciones y ámbitos sociales.
l.4) Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español.
m.1)Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de 

siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito 
académico y personal.

m.2)Valorar la correcta ortografía, revisar sus escritos y presentarlos con pulcritud y esmero.

CIENCIAS SOCIALES
Historia

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, 
sociales y políticas.
b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión.
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras.
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y 
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conocer los antecedentes.
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y
xvi, así como sus expediciones, conquistas y consecuencias.
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos.
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna.
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias.
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en 
España.
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la 
Contrarreforma católica.
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la 
Europa del siglo xvii.
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los 
Austrias menores.
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii.
o) Distinguir las características del arte barroco.
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

Geografía
a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población.
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes.
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales.
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las 
características de varios sistemas económicos.
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones.

g) Identificar las actividades económicas del sector primario.
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario.
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las 

fuentes de energía.
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las 

principales áreas industriales del mundo, así como sus características.
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial.
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible.
m) Comprender la importancia del sector de la construcción.
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario.
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los

bloques comerciales.
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte.
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto 

medioambiental.
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas.
s) Analizar las áreas en conflicto.
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades.

LITERATURA
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconocer 

los recursos expresivos y lingüísticos de la expresión literaria, y valorar el 
patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos.

b.1) Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.

b.2) Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de 
la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas.
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b.3) Reconocer las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir 
de la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes 
estéticas.

c.1) Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recitar un 
poema y dramatizar una obrita de teatro o  Lectura teatralizada de un entremés de Cervantes

c.2) Valorar la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 
como desarrollo de la imaginación.

d.1) Leer y comprender El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con 
freno y marcha atrás, y reconocer los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, 
poético y dramático).

d.2) Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales propuestas.

9. HISTORIA 4º de ESO

UNIDAD 1 – CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Define los términos Ilustración y despotismo ilustrado.
-  Describe como era una estancia de una casa aristocrática del siglo XVIII.
-  Explica el principio de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».
-  Diferencia entre trabajo a domicilio y manufactura.
-  Redacta un texto breve sobre Felipe V.
-  Escribe una definición breve de los términos rococó y Neoclasicismo.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
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-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la Ilustración.
-  Relaciona filósofos ilustrados y frases.
-  Explica, con ayuda de una imagen, diferencias entre la rotación trienal y la rotación 

continua.
-  Diferencia frases verdaderas y falsas relativas a las actividades económicas del siglo 

XVIII.
-  Relaciona entre sí los términos de dos columnas.
-  Obtiene información de un eje cronológico.
-  Obtiene la definición de un concepto del texto explicativo.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con las reformas borbónicas 

en España.
-  Relaciona frases con una reforma borbónica.
-  Indica frases verdaderas y falsas relativas al rococó y el Neoclasicismo.

-  Matemática:
-  Calcula el crecimiento de la población europea en el siglo XVIII

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre la Ilustración.
-  Completa un cuadro resumen sobre las transformaciones del siglo XVIII.
-  Completa los espacios en blanco de frases seleccionadas.
-  Rellena un cuadro resumen sobre el rococó y el neoclásico.
-  Completa frases mutiladas sobre la decoración rococó y la arquitectura neoclásica.

-  Social y ciudadana:
-  Contesta preguntas sobre el movimiento ilustrado.
-  Cita tres principios defendidos por la Ilustración.
-  Ordena, desde el más antiguo al más reciente, los monarcas españoles del siglo XVIII.
-  Contesta a preguntas sobre el rococó y el Neoclasicismo.

-  Expresión cultural y artística:
-  Analiza la imagen del Panteón de París.

OBJETIVOS

  1.  Comprender el movimiento de la Ilustración y diferenciar los cambios políticos que 
produjo.

  2.  Identificar las transformaciones económicas ocurridas en el siglo XVIII.
  3.  Apreciar la singularidad del siglo XVIII en España.
  4.  Reconocer la cultura y el arte del siglo XVIII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

1. Explicar las características del
“Antiguo Régimen” en sus sentidos
político, social y económico. 
2. Conocer los avances de la
“revolución científica” desde el siglo

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 
2.1.Aprecia los avances científicos y su
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el
papel de los científicos en su propia época. 
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XVII y XVIII. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural y social en Europa y
en América

2.2. Comprende las implicaciones del
empirismo y el método científico en una
variedad de áreas. 
3.1. Describe las características de la cultura
de la Ilustración y qué implicaciones tiene en
algunas monarquías. 
3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la 
diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo.

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de septiembre y primera semana de octubre.

  1.  Ilustración y cambios políticos:
-  La Ilustración.
-  Los cambios políticos. El despotismo ilustrado.

  2.  Las transformaciones económicas:
-  Las actividades agrarias.
-  La artesanía. Nuevas formas e innovaciones.
-  El comercio interior y exterior.

  3.  El siglo XVIII en España:
-  Los Borbones. Ilustración y reformismo.
-  Un nuevo modelo de Estado.
-  Las reformas económicas.

  4.  El arte del siglo XVIII:
-  El arte rococó.
-  El arte neoclásico.

UNIDAD 2 – LIBERALISMO Y NACIONALISMO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Define conceptos: Estados Generales, y girondinos y jacobinos.
-  Define qué fue el Congreso de Viena.
-  Busca en el vocabulario, y anota, el significado de Concordato.
-  Describe una imagen de Napoleón.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Sitúa en un mapa las trece colonias.
-  Localiza en un mapa los lugares donde se produjeron revoluciones liberales.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Obtiene del texto las causas del estallido revolucionario en América del norte.
-  Obtiene información del texto de la Declaración de independencia norteamericana.
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-  Sabe los derechos reconocidos en la Declaración de derechos norteamericana.
-  Relaciona conceptos relativos a la revolución americana de dos columnas.
-  Obtiene información del texto y completa un eje cronológico con las etapas de la 

Revolución Francesa.
-  Relaciona términos y frases con las causas de la Revolución Francesa.
-  Relaciona los términos de dos columnas.
-  Obtiene de un mapa dos Estados dependientes y dos Estados enemigos del imperio 

francés.
-  Obtiene de un mapa los Estados que formaban la Santa Alianza.
-  Nombra territorios europeos divididos en múltiples estados.
-  Obtiene del texto la cronología de acontecimientos históricos significativos.
-  Nombra los estados italianos antes de la unificación.
-  Relaciona países con los movimientos nacionalistas o unificadores.
-  Relaciona términos con una oleada revolucionaria liberal.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre las características del nuevo Estado 

norteamericano.
-  Completa un cuadro resumen con la cronología y hechos significativos de las etapas 

de la Revolución Francesa.
-  Completa los espacios en blanco de un texto mutilado.

-  Social y ciudadana:
-  Responde a cuestiones sobre la Revolución americana.
-  Sabe los derechos reconocidos por la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano.
-  Contesta a preguntas sobre las revoluciones liberales y nacionalistas.

OBJETIVOS

  1.  Conocer el proceso de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica.
  2.  Diferenciar las causas y el desarrollo de la Revolución Francesa.
  3.  Interpretar la importancia del período napoleónico y de la Restauración.
  4.  Conocer el desarrollo de las revoluciones liberales burguesas y la extensión del 

nacionalismo en Europa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos,
Francia y Espana e
Iberoamerica. 
2. Comprender el alcance y

1.1. Redacta una narrativa sintetica con 
los

principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas del siglo XVIII,
acudiendo a explicaciones causales,
sopesando los pros y los contras. 
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las limitaciones de los
procesos revolucionarios del
siglo XVIII. 
3. Identificar los principales
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en 
America. 
4. Comprobar el alcance y las
limitaciones de los
procesos revolucionarios de la
primera mitad del siglo XIX. 

2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia

con diversos tipos de fuentes. 
3.1. Redacta una narrativa sintetica con 

los
principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas de la primera 

mitad
del siglo XIX, acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros y los
contras. 
4.1. Sopesa las razones de los
revolucionarios para actuar como lo
hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el analisis de
fuentes de diversa epoca, el valor de las
mismas no solo como informacion, sino
tambien como evidencia para los
historiadores. 

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre.

  1.  La Revolución americana:
-  Las causas del estallidos revolucionario.
-  La independencia de las trece colonias.
-  Las características del nuevo Estado.

  2.  La Revolución Francesa (1789-1799):
-  Las causas de la revolución.
-  Las etapas de la Revolución Francesa.

  3.  El imperio napoleónico y la Restauración:
-  La obra de Napoleón.
-  El imperio napoleónico.
-  La Restauración.
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  4.  Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas:
-  Las revoluciones liberales.
-  Los movimientos nacionalistas.

UNIDAD 3 – LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Deduce las consecuencias de la rotación continua y los cercamientos.
-  Sabe a qué sustituye cada transformación industrial.
-  Describe la imagen de un tren de mediados del siglo XIX.
-  Define sociedad de clases y el ludismo.
-  Explica el modo de vida de un obrero industrial.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la Revolución Industrial.
-  Relaciona personajes y sus inventos.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la nueva sociedad de 

clases.
-  Identifica frases verdaderas y falsas sobre los movimientos artísticos de la época.

-  Aprender a aprender:
-  Completa frases mutiladas sobre la Revolución Industrial.
-  Completa un cuadro resumen sobre las pinturas romántica y realista.

-  Social y ciudadana:
-  Sabe dónde y cuándo se inició la Revolución Industrial.
-  Contesta a preguntas sobre la nueva sociedad de clases y las nuevas ideologías.

-  Expresión cultural y artística:
-  Diferencia el romanticismo y el realismo.
-  Relaciona una ilustración de El Ángelus con el realismo.

OBJETIVOS

  1.  Distinguir el concepto de la Primera Revolución Industrial y explicar sus factores.
  2.  Diferenciar los cambios sociales provocados por el proceso industrializador.
  3.  Resumir el arte de la sociedad industrial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Describir los hechos relevantes
de la revolución industrial y su
encadenamiento causal. 
2. Entender el concepto de
“progreso” y los sacrificios y
avances que conlleva. 
3. Analizar las ventajas e
inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios. 

1.1. Analiza y compara la industrializacio�n
De diferentes pai�ses de Europa, Ame�rica y
Asia, en sus distintas escalas temporales y
geogra� ficas. 
2.1. Analiza los pros y los contras de la
Primera revolucio�n industrial en Inglaterra. 
2.2. Explica la situacio�n laboral femenina e
Infantil en las ciudades industriales. 
3.1. Compara el proceso de industrializacio�n
En Inglaterra y en los pai�ses no�rdicos. 
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4. Analizar la evolución de
los cambios económicos en
España, a raíz de la
industrialización
parcial del país.

4.1. Especi fica algunas repercusiones
Poli�ticas como consecuencia de los
Cambios Econo�micos en Espan�a.

TEMPORALIZACIÓN

Tres últimas semanas de noviembre.

  1.  La Revolución Industrial en Gran Bretaña:
       -  Las transformaciones agrarias.

-  Las transformaciones industriales.
-  La revolución de los transportes.

  2.  Los cambios sociales:
-  La nueva sociedad de clases.
-  Los inicios del movimiento obrero.

  3.  Los movimientos artísticos:
-  El romanticismo.
-  El realismo.

UNIDAD 4: ESPAÑA, FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y CREACIÓN DEL ESTADO
LIBERAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Escribe el hecho histórico al que se refieren algunas definiciones.
-  Define el concepto desamortización.
-  Describe el cuadro Los fusilamientos de la Moncloa.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Analiza el mapa de la guerra de la Independencia.
-  Obtiene la fecha de independencia de algunos países del mapa con la independencia 

de las colonias americanas.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas.
-  Obtiene del mapa de la primera guerra carlista los focos del carlismo y del liberalismo.
-  Relaciona determinadas obras con una etapa de la pintura de Goya.
-  Relaciona los cuadros de La vendimia y La Condesa de Chinchón con una etapa 

artística de Goya.

-  Aprender a aprender:
-  Organiza en un cuadro resumen las leyes aprobadas por las Cortes de Cádiz, y los 

derechos y principios recogidos en la Constitución de 1812.

-  Social y ciudadana:
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-  Contesta a cuestiones diversas sobre el inicio de la crisis política en España.
-  Demuestra la comprensión del Sexenio Revolucionario y los objetivos de la 

desamortización.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Nombra provincias españolas afectadas por la desamortización.
-  Localiza yacimientos de carbón y de hierro en el siglo XIX.

-  Expresión cultural y artística:
-  Demuestra la comprensión de la evolución pictórica de Goya.

OBJETIVOS

  1.  Interpretar el reinado de Carlos IV, la guerra de la Independencia y el reinado de 
Fernando VII.

  2.  Conocer la evolución del reinado isabelino y del Sexenio Revolucionario, y distinguir 
transformaciones económicas.

  3.  Explicar la vida y la obra de Goya.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1.1.  Diferencia acontecimientos, etapas e importancia histórica del periodo analizado.
  2.1.  Conoce acontecimientos del reinado isabelino y del Sexenio, y explica 

transformaciones económicas.
  3.1.  Conoce y explica la vida y la evolución pictórica de Goya.

TEMPORALIZACIÓN
Tres primeras semanas de diciembre.

  1.  El inicio de la crisis política:
-  El reinado de Carlos IV (1788-1808).
-  La guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz (1808-1814).
-  El reinado de Fernando VII (1814-1833).

  2.  El reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario:
-  El reinado de Isabel II (1833-1868).
-  El Sexenio Revolucionario (1868-1874).
-  La modernización económica.

  3.  Goya:
-  Un pintor revolucionario.
-  La obra pictórica y sus etapas.

UNIDAD 5:  IMPERIALISMO Y GUERRA
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Busca en un diccionario el significado del término imperialismo.
-  Define el concepto Conferencia de Berlín.
-  Comprender un texto de la Conferencia de Berlín.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona frases con las consecuencias del imperialismo.
-  Obtiene del texto explicativo respuestas relativas a los acontecimientos de la Primer 

Guerra Mundial.
-  Relaciona las causas de la Primera Guerra Mundial.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la evolución artística del 

período.
-  Relaciona pintores con sus movimientos pictóricos.

-  Aprender a aprender:
-  Coloca en un eje, por orden cronológico, los nuevos movimientos pictóricos.

-  Social y ciudadana:
-  Conoce los países que protagonizaron la nueva expansión colonial y los continentes a 

los que afectó.
-  Sabe cuándo y dónde se inició la Primera Guerra Mundial.
-  Nombra los países contendientes agrupados en bandos enfrentados.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza en un mapamundi las posesiones del imperio británico en 1914.
-  Localiza en un mapa los países surgidos tras la Primera Guerra Mundial.

-  Matemática:
-  Obtiene información sobre las consecuencias de la Primer Guerra Mundial de tablas 

estadísticas.
-  Expresión cultural y artística:

-  Cita los nuevos materiales empleados por la arquitectura moderna.
-  Relaciona el postimpresionismo con el impresionismo.
-  Explica las ventajas de los nuevos materiales utilizados por la arquitectura moderna.

OBJETIVOS
  1.  Identificar las causas del imperialismo y el colonialismo, y conocer los imperios 
coloniales y el reparto del mundo.
  2.  Estudiar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
  3.  Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte del período.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar las potencias imperialistas y el 1.1. Explica razonadamenteque el concepto
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reparto de poder económico y político en 
el mundo en el último cuarto del siglo XIX 
y principios del XX. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. 

3. Conocer los principales acontecimientos de 
la Gran Guerra, sus interconexiones con 
la Revolución Rusa y las consecuencias 
de los Tratados de Versalles. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. 

5. Conocer los principales avances científicos 
y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia
de las revoluciones industriales. 

6. Relacionar movimientos culturales como el 
romanticismo, en distintas áreas, 
reconocer la originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, el 
expresionismo y otros –ismos en Europa. 

“imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en 
las relaciones económicas 
transnacionales. 

1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, 
de la Primera Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de 
Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde
su propia perspectiva y desde la de los 
aliados. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su 
época y en la actualidad. 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico 
y sincrónico, con los principales 
avances científicos y tecnológicos del 
siglo XIX. 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX. 

6.2.Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 

TEMPORALIZACIÓN

Tres últimas semanas de enero.

  1.  El imperialismo y sus consecuencias:
-  El reparto del mundo.
-  Las consecuencias del colonialismo.

  2.  La Primera Guerra Mundial (1914-1918):
-  La Gran Guerra.
-  Las causas de la guerra.
-  Las consecuencias. La Conferencia de París.

  3.  La evolución artística:
-  La arquitectura moderna.
-  Los nuevos movimientos pictóricos.
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UNIDAD 6 – EL PERIODO DE ENTREGUERRAS Y LA II GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Busca en un diccionario el término zar.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Obtiene del texto explicativo la cronología de ciertos acontecimientos históricos.
-  Relaciona características con la revolución burguesa o la revolución bolchevique.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a los sistemas totalitarios.
-  Relaciona países con los Aliados o las potencias del Eje.
-  Relaciona frases con las distintas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
-  Relaciona autores con la arquitectura, la escultura o la pintura.
-  Relaciona características con la arquitectura o la escultura.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre la evolución histórica de la URSS.
-  Completa un cuadro resumen sobre las consecuencias de la Gran Depresión.
-  Completa un mapa conceptual sobre la Segunda Guerra Mundial.
-  Completa frases mutiladas.
-  Completa un mapa conceptual sobre las corrientes pictóricas de la época.

-  Social y ciudadana:
-  Contesta a cuestiones sobre las revoluciones rusas de 1917.
-  Contesta a preguntas sobre la evolución económica y política del período de 

entreguerras.
-  Comprende la cronología y etapas de la Segunda Guerra Mundial.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Obtiene del mapa de la URSS el nombre de repúblicas soviéticas.
-  Localiza en un mapa países democráticos y totalitarios.
-  Localiza cuatro cambios territoriales ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial.

-  Matemática:
-  Analiza gráficos con las consecuencias de la Gran Depresión.
-  Extrae información de un gráfico de barras con las víctimas de la Segunda Guerra 

Mundial.

-  Expresión cultural y artística:
-  Sabe qué son los «móviles» escultóricos y los ready made.
-  Escribe algunas características de los edificios racionalistas.
-  Relaciona frases con el dadaísmo, el surrealismo o la abstracción.

OBJETIVOS

  1.  Describir la evolución de Rusia, e interpretar las revoluciones de 1917 y sus 
consecuencias.

  2.  Conocer la evolución económica y política del período de entreguerras.
  3.  Analizar la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte del período.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras,
o las décadas 1919.1939, especialmente 
en Europa. 

2. Estudiar las cadenas causales que 
explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta 
época, y su conexión con el presente. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas
del pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como el alcance
de las crisis financieras de 1929 y de 
2008. 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 
sufragio de la mujer. 

2.1. Explica las principales reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española. 

2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional. 

3.1. Explica diversos factores que hicieron 
posible el auge del fascismo en Europa. 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. 
2. Entender el concepto de “guerra 
total”. 
3. Diferenciar las escalas geográficas 
en esta guerra: Europea y Mundial. 
4. Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. 
5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. 
6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia 
en un mundo desigual. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, a distintos niveles temporales y 
geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas). 
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes 
la guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la
historia mundial. 
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 
6.1. Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India (1947). 
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TEMPORALIZACIÓN

Tres primeras semanas de febrero.

  1.  Del imperio ruso a la URSS:
-  Las revoluciones de 1917.
-  Los gobiernos de Lenin y de Stalin.

  2.  La evolución económica y política:
-  De la prosperidad económica a la Gran Depresión.
-  El auge de los sistemas totalitarios.

  3.  La Segunda Guerra Mundial:
-  Las causas de la guerra.
-  Contendientes y etapas.
-  Las consecuencias y el nuevo mapa de Europa.

  4.  El arte entre 1919 y 1945:
-  La evolución de la arquitectura.
-  Las nuevas formas escultóricas.
-  La pintura. Dadaísmo, surrealismo y abstracción.

UNIDAD 7: ESPAÑA: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Busca en un diccionario el término caciquismo y anota su significado.
-  Describe una caricatura de La flaca sobre la farsa electoral.

-  Matemática:
-  Calcula los años que duró el período de la Restauración.
-  Obtiene de gráficos estadísticos los partidos más votados en 1931, 1933 y 1936.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona fechas y hechos históricos.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas sobre el reinado de Alfonso XIII.
-  Relaciona acontecimientos con su cronología.
-  Obtiene del texto explicativo características del Estado recogidas en la Constitución de 

1931.
-  Obtiene del texto explicativo los nombres de jefes de Gobierno de la Segunda 

República.
-  Relaciona frases con una zona de la guerra.
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-  Obtiene información sobre los objetivos de la sublevación de un mapa histórico.
-  Relaciona características artísticas con su autor.
-  Señala frases verdaderas sobre el arte de la época.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre la Restauración.
-  Completa un cuadro resumen sobre la crisis de 1917.
-  Completa un cuadro resumen sobre las etapas de la Segunda República.
-  Completa un cuadro resumen sobre la Guerra Civil.
-  Completa un cuadro resumen con el nombre de artistas.

-  Social y ciudadana:
-  Contesta a preguntas sobre la Restauración borbónica.
-  Demuestra la comprensión histórica del reinado de Alfonso XIII.
-  Escribe las etapas de la Segunda República y su cronología.
-  Demuestra su comprensión de la Guerra Civil.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza en un mapa los focos de sublevación de Cuba.
-  Localiza en un mapa la capital de los rifeños y dos ciudades norteafricanas.
-  Nombra provincias españolas donde abundaban los latifundios en la época de la 

Segunda República.

-  Expresión cultural y artística:
-  Comprende las manifestaciones artísticas del período.
-  Encuadra obras de arte pictóricas en su estilo artístico.

OBJETIVOS

  1.  Sintetizar el período de la Restauración borbónica.
  2.  Apreciar la singularidad del reinado de Alfonso XIII, su evolución y problemas.
  3.  Diferenciar los rasgos básicos de la Segunda República, y conocer su evolución, 

realizaciones y problemas.
  4.  Comprender el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil.
  5.  Formar redes conceptuales sobre la evolución artística del período.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1.1.  Conoce la vigencia histórica de la Restauración y sus principales problemas.
  2.1.  Conoce la evolución política del reinado de Alfonso XIII.
  3.1.  Distingue la evolución de la Segunda República.
  4.1.  Conoce y explica el desarrollo y evolución de la Guerra Civil.
  5.1.  Conoce movimientos artísticos y autores de la época.

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de febrero y primera semana de marzo.

  1.  La Restauración:
-  El sistema político.
-  Los problemas internos y externos.
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  2.  El reinado de Alfonso XIII:
-  La continuación del turnismo.
-  La crisis del sistema (1917-1923).
-  La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía (1923-1931).

  3.  La Segunda República:
-  La implantación de la República.
-  Evolución histórica.

  4.  La Guerra Civil (1936-1939):
-  Los bandos enfrentados.
-  Evolución de las zonas republicana y nacional.
-  Las consecuencias de la guerra.

  5.  La evolución artística:
-  La arquitectura.
-  La escultura.
-  La pintura.

UNIDAD 8 – EL MUNDO OCCIDENTAL Y EL MUNDO COMUNISTA

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Escribe el concepto al que se refieren determinadas definiciones.
-  Define el término descolonización.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Indica frases verdaderas y falsas referidas a la división en bloques.
-  Completa un eje cronológico con las denominaciones y cronología de las etapas 

evolutivas de las relaciones internacionales.
-  Escribe junto a determinados acontecimientos las fechas en las que ocurrieron.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen sobre los bloques.
-  Completa un cuadro resumen sobre las características de los bloques.
-  Completa una tabla sobre la evolución de las relaciones internacionales entre 1947 y 

1991.
-  Rellena un cuadro resumen sobre las consecuencias de la descolonización.

-  Social y ciudadana:
-  Demuestra la comprensión de la evolución histórica de los bloques.
-  Conoce los enfrentamiento de la Guerra Fría, y alguno de sus protagonistas.
-  Comprende los principios de la Conferencia de Bandung y las causas de la 

descolonización.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Diferencia, en un mapamundi, los países del bloque capitalista y los del bloque 

comunista.
-  Localiza en un mapamundi sistemas de Gobierno en la época de los bloques.
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-  Sitúa en un mapa los conflictos de la Guerra Fría.
-  Localiza países descolonizados.
-  Localiza países que accedieron a la independencia antes o después de 1960.

-  Matemática:
-  Demuestra la comprensión de un gráfico lineal sobre los gastos militares de los 

bloques.

OBJETIVOS

  1.  Estudiar la división del mundo en bloques.
  2.  Comprender la organización y evolución de los bloques capitalista y comunista.
  3.  Realizar una síntesis de la evolución de las relaciones internacionales entre 1947 y 

1991.
  4.  Describir el proceso de descolonización y explicar sus causas y consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 

1. Entender los avances económicos de 
los regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento interno, 
y los avances económicos del 
“Welfare State” en Europa. 

2. Comprender el concepto de “guerra 
fría” en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos
bloques, USA y URSS. 

3. Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y cómo 
fue evolucionando esa dictadura 
desde 1939 a 1975. 

4. Comprender el concepto de crisis 
económica y su repercusión 
mundial en un caso concreto. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría. 

1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado. 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del
Vietnam. 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases 
de la dictadura de Franco. 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en 
Europa el concepto de memoria histórica. 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la
financiera de 2008. 

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de marzo y primera semana de abril.
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  1.  Un mundo dividido en bloques:
-  La formación de los bloques.
-  La Guerra Fría.

  2.  La diversidad de los mundos capitalista y comunista:
-  El mundo capitalista. Rasgos básicos y evolución histórica.
-  El mundo comunista. Rasgos básicos y evolución histórica.

  3.  La evolución de las relaciones internacionales:
-  La máxima tensión de la Guerra Fría (1947-1956).
-  La coexistencia pacífica (1956-1976).
-  El retorno de la tensión (1977-1985).
-  El final de la Guerra Fría (1985-1991).

  4.  El fin del mundo colonial:
-  Las causas de la descolonización.
-  El proceso descolonizador.
-  Las consecuencias de la descolonización.

UNIDAD 9 – ESPAÑA: LA DICTADURA DE FRANCO

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Produce un texto coherente sobre las Cortes franquistas.
-  Explica en qué consistió la política autárquica.

-  Matemática:
-  Calcula el crecimiento de los sectores económicos entre 1960 y 1975.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona hechos históricos con su cronología.
-  Señala las frases verdaderas entre un conjunto seleccionado.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la evolución económica 

del franquismo.

-  Aprender a aprender:
-  Completa frases mutiladas sobre la evolución política del régimen de Franco.

-  Social y ciudadana:
-  Sabe en qué consistió el sistema totalitario, la democracia orgánica y el único partido 

político legal.
-  Cita las medidas tomadas por el Estado para lograr la autosuficiencia económica.
-  Conoce el Plan de Estabilización.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza los polos de desarrollo y promoción industrial y las zonas de preferente

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

OBJETIVOS

  1.  Estudiar la evolución política de la dictadura de Franco.
  2.  Sacar conclusiones sobre la evolución económica de España entre 1939 y 1975.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1.1.  Explica la evolución política del franquismo entre 1939 y 1975.
  2.1.  Conoce la evolución económica de España entre 1939 y 1975.

TEMPORALIZACIÓN

Tres últimas semanas de abril.

  1.  La evolución política de la dictadura:
-  El sistema político totalitario.
-  La democracia orgánica.
-  La evolución de las relaciones internacionales.

  2.  La evolución económica:
-  El período autárquico (1939-1959).
-  El desarrollismo económico (1959-1975).

UNIDAD 10 – EL MUNDO ACTUAL

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Busca en un diccionario los términos bipolaridad y multipolaridad.
-  Redacta un texto breve sobre el terrorismo internacional.
-  Busca en el vocabulario características de los tratados de Maastricht y de Lisboa.
-  Resume el resultado del conflicto yugoslavo.
-  Relaciona definiciones con sus respectivos conceptos.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Completa, a partir del texto explicativo, una tabla sobre los problemas del mundo 

actual.
-  Escribe los países que forman parte del G-8.
-  Relaciona países y características.
-  Conoce la fecha de incorporación a la UE de determinados países.
-  Relaciona países con frases seleccionadas.
-  Completa una tabla con algunas características de China.
-  Obtiene de un mapa el nombre de países seleccionados.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas.

-  Aprender a aprender:
-  Completa un cuadro resumen con las características políticas, económicas y sociales 

de Rusia.
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-  Completa frases mutiladas sobre EE.UU. y los países de Europa Central y Oriental.
-  Completa frases mutiladas sobre China y los Nuevos Países Industriales.
-  Completa un cuadro resumen con las características del mundo islámico, América 

Latina y el África subsahariana.

-  Social y ciudadana:
-  Conoce la única superpotencia y los países con un creciente peso político y económico

mundial.
-  Conoce la geopolítica de Estados Unidos y Japón.
-  Sabe los territorios que se independizaron de Serbia en 2006 y 2008.
-  Contesta a preguntas sobre los problemas geopolíticos de China y de la Unión India.
-  Contesta a preguntas sobre el mundo islámico y África subsahariana.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Localiza en un mapa los conflictos actuales.
-  Localiza en un mapa países o áreas a los que se dirigen las exportaciones chinas.
-  Localiza, con ayuda de un atlas, países islámicos, de América Latina y del África 

subsahariana.

OBJETIVOS

  1.  Mostrar la importancia del nuevo orden mundial surgido tras la Guerra Fría, y algunos 
de sus problemas.

  2.  Conocer las grandes potencias del mundo actual, la construcción europea, y la 
evolución geopolítica del antiguo bloque comunista.

  3.  Sacar conclusiones sobre la evolución geopolítica y económica reciente del mundo 
asiático.

  4.  Conocer los problemas del mundo islámico, y la evolución y problemas actuales de 
América Latina y el África subsahariana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

2. Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y
otros regímenes soviéticos. 

 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de 
las naciones en el nuevo mapa político 
europeo de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado 
del bienestar. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS. 
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TEMPORALIZACIÓN

Tres primeras semanas de mayo.

  1.  El Nuevo Orden Mundial:
-  De la bipolaridad a la multipolaridad.
-  Los problemas del mundo actual.
-  Los nuevos escenarios de diálogo.

  2.  La tríada, Rusia y el antiguo bloque comunista:
-  La tradicional tríada de poder.
-  La evolución de Rusia y de los países ex comunistas.

  3.  El ascenso de los países asiáticos:
-  China, el nacimiento de una gran potencia.
-  Los Nuevos Países Industriales.
-  Las potencias emergentes asiáticas.

  4.  El mundo islámico, América Latina y el África subsahariana:
-  El mundo islámico y sus problemas.
-  La evolución de América Latina.
-  África subsahariana. Un espacio inestable.

UNIDAD 11 – LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Busca en el diccionario de la RAE el significado del término globalización.
-  Explica con corrección sintáctica y léxica contrastes entre sociedades.
-  Define el concepto sociedad multicultural.
-  Explica de forma razonada un cuadro del expresionismo abstracto.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona frases con las causas, los factores, las ventajas y los inconvenientes de la 

globalización.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relativas a la sociedad global.
-  Completa frases a partir del texto informativo.
-  Compara las sociedades posmodernas y tradicionales.
-  Indica frases verdaderas y falsas relacionadas con los avances científicos y 

tecnológicos.
-  Indica frases verdaderas y falsas sobre la pintura actual.

-  Aprender a aprender:
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-  Completa un cuadro resumen sobre las ventajas y los inconvenientes de la 
globalización.

-  Completa los espacios en blanco de frases mutiladas.
-  Completa frases mutiladas sobre los modelos culturales actuales y los problemas de la 

multiculturalidad.
-  Completa un cuadro resumen sobre los movimientos artísticos de la segunda mitad del

siglo XX.

-  Social y ciudadana:
-  Cita las causas de la globalización.
-  Conoce las siglas de organizaciones internacionales.
-  Sabe aspectos sociales de la globalización.
-  Conoce los países característicos de las sociedades posmoderna y tradicional.
-  Sabe los campos en los que se han centrado las investigaciones científicas actuales.
-  Sabe los campos a los que han afectado los avances tecnológicos.
-  Conoce los problemas actuales de las investigaciones científicas y los avances 

tecnológicos.
-  Sabe el modelo cultural predominante en la actualidad.

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico:
-  Utiliza el atlas y localiza países pertenecientes a grandes organizaciones económicas 

regionales.

-  Matemática:
-  Demuestra la comprensión de un gráfico sobre la desigualdad científica.

-  Expresión cultural y artística:
-  Nombra las tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX.
-  Relaciona imágenes con las corrientes escultóricas actuales.
-  Relaciona autores con su correspondiente movimiento pictórico.

OBJETIVOS

  1.  Reconocer las causas y las consecuencias de la globalización.
  2.  Reconocer las características esenciales de la sociedad global, y sus diferencias.
  3.  Interpretar la importancia de los avances científicos y tecnológicos, y reconocer 

modelos culturales actuales.
  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte actual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores. 

2. Identificar algunos de los cambios 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún 
sector con relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y en contra. 
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fundamentales que supone la revolución
tecnológica. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a
nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y 
menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y 
discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado. 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y 
retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información y 
la comunicación, a distintos niveles 
geográficos. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 
como textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto conflictivo de las
condiciones sociales del proceso de 
globalización. 

TEMPORALIZACIÓN

Última semana de mayo y primera de junio.

  1.  La globalización. Causas y consecuencias:
-  Concepto, causas y factores.
-  Ventajas e inconvenientes de la globalización.

  2.  La sociedad global y sus problemas:
-  La globalización social.
-  La sociedad posmoderna y sus problemas.
-  Las sociedades tradicionales y sus problemas.

  3.  Los avances científicos y tecnológicos. La multiculturalidad:
-  Los avances de la ciencia y la tecnología.
-  Modelos culturales y multiculturalidad.

  4.  El arte actual:
-  La arquitectura y la escultura.
-  Los movimientos pictóricos.

UNIDAD 12 – ESPAÑA: DEMOCRACIA

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Comunicación lingüística:
-  Define los conceptos transición democrática, Ley para la Reforma Política y Pactos de 

la Moncloa.

-  Tratamiento de la información y competencia digital:
-  Relaciona determinados hechos con la reforma política o con la crisis económica.
-  Relaciona los poderes del Estado español con la institución que lo ejerce.
-  Escribe junto a hechos históricos significativos la fecha en la que se produjeron.
-  Obtiene información del texto explicativo sobre las medidas de política interior y 
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exterior de la democracia.
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la consolidación del 

Estado democrático.
-  Relaciona medidas democráticas, distinguiendo su categoría.
-  Usa las TIC para escribir una reseña biográfica de un presidente de Gobierno de la 

democracia.
-  Obtiene del texto explicativo la fecha de diferentes acuerdos europeos.

-  Aprender a aprender:
-  Completa una tabla con las características de la Constitución de 1978.
-  Completar un cuadro resumen sobre los gobiernos democráticos de España.

-  Social y ciudadana:
-  Sabe las fechas entre las que tuvo lugar la transición democrática.
-  Comprender las vías rupturista y reformista de la transición democrática.
-  Nombra los presidentes de Gobierno que ha tenido España desde el inicio de la 

democracia.
-  Conoce la fecha de incorporación de España a la UE.
-  Sabe en qué acuerdos europeos ha participado España desde su incorporación ala 

UE.
-  Comprende el objetivo de los fondos sociales europeos.

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional:
-  Emite una opinión personal sobre las ventajas que supuso para España su 

incorporación a la UE.

-  Matemática:
-  Obtiene información relevante de una tabla estadística sobre España y la UE.

OBJETIVOS

  1.  Apreciar la importancia y significación histórica del proceso de Transición, y de la 
Constitución de 1978.

  2.  Explicar la labor de los sucesivos gobiernos constitucionales.
  3.  Extraer conclusiones sobre la pertenencia de España a la Unión Europea.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1
. 
3. Conocer los principales hechos 

que condujeron al cambio 
político y social en España 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 
actualidad. 

3.2. Enumera y describe algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
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después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre 
ese proceso. 

4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. 

española de la transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del
estado de las autonomías, etc. 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de septiembre y primera quincena de junio.

  1.  La transición democrática (1975-1976):
-  Los inicios de la Transición (1975-1976).
-  Los primeros gobiernos (1975-1978).
-  La Constitución de 1978.

  2.  La consolidación del Estado democrático:
-  Los gobiernos constitucionales.
-  Las medidas democráticas.

  3.  España y la Unión Europea:
-  La entrada en la Unión Europea.
-  Las consecuencias de la integración.

10. ECONOMÍA 4º de ESO

Importancia de la materia en la etapa

El estudio y la formación en economía pueden considerarse necesarios en un mundo
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. 

La economía está presente en nuestra vida cotidiana, considerándose útil que los
ciudadanos y las ciudadanas conozcamos las reglas básicas que explican los
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acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas
y los medios de comunicación para analizar esos hechos. 

La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento
económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus
necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se
necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

El estudio de la economía ayuda a:

- Percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar y profundizar en las
relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo
diferentes variables de contexto; 

- Facilita la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y
en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas de razonamiento,
abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de forma
crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos

- Contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la
amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación de diversos
temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la educación,
la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc. 

- Proporciona un conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de
comunicación oral y escrita para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con
argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de la ética y respeto al ser
humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual como en
equipo. 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias
sociales no es su objeto, sino su enfoque. 

Economía. 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE
Unidad 1: Ideas económicas básicas
      

Contenidos Criterios de 
evaluación      

Estándares de aprendizaje evaluables 

¿Qué es la economía?

La Economía y su impacto en la vida de los
ciudadanos. 

La escasez, la elección y la asignación 
de recursos. El coste de oportunidad. 

Cómo se estudia en Economía

1. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas en
la vida de los ciudadanos. 

1.1. 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. 
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver  
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos 
del área de la Economía. 
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

Unidad 2: Producción y crecimiento

      Contenidos Criterios de evaluación      Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Un acercamiento a los modelos 2. Conocer y familiarizarse con la 2.3. Representa y analiza gráficamente el coste

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

económicos. 

Los factores de producción

Los sectores económicos

La Frontera de posibilidades de 
producción

El crecimiento económico

Las relaciones económicas básicas y
su representación.

terminología 
económica básica y con el uso de los 
modelos 
económicos. 

3. Tomar conciencia de los principios 
básicos 
de la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes 
de 
recursos y necesidades. 

de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción. 
3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías domésticas y 
las empresas. 
3.2. Aplica razonamientos básicos para 
interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de 
su entorno. 

Unidad 3: Mercados y empresa

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

La empresa y el empresario. 

Ingresos, costes y beneficios. 

Proceso productivo y factores
productivos. 

Las funciones de las 
empresas

Mercados, empresas y 
familias

1. 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.

2. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

1.1. 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. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades. 
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. 

Unidad 4: La empresa en su contexto

Contenidos Criterios de 
evaluación      

Estándares de aprendizaje evaluables 

Tipos de empresas
Elementos de la empresa
La responsabilidad social corporativa
Financiación empresarial
Obligaciones de las empresas

3. Identificar las fuentes de
financiación de las 
empresas. 

5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a 
las empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

3.1. 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. 
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. 

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 5: Planificación financiera

Contenidos Criterios de evaluación      Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ingresos y gastos. Identificación y control. 

Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 

1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. 
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Ahorro y endeudamiento.

 Los planes de pensiones 

Riesgo y diversificación. 

Planificación el futuro. Necesidades 
económicas en las etapas de la vida. 

de adaptación. 

2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas 
económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio 
y social. 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 
2.1. 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. 

Unidad 6: Salud financiera

Contenidos Criterios de 
evaluación      

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Relaciones bancarias.
 
La primera cuenta bancaria. 

Tarjetas de débito y crédito. 

Implicaciones de los contratos financieros.

Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. 

El seguro como medio para la cobertura de
riesgos. 

Tipología de seguros 

3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

4. 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.

5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. 

3.1. 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. 
4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 
4.2. 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. 
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 
condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida 

Unidad 7: El dinero y sus formas

Contenidos Criterios de 
evaluación      

Estándares de aprendizaje evaluables 

El dinero

Cuentas bancarias

Relaciones bancarias

Las tarjetas

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar 
las relaciones existentes 
entre ellas. 

2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las
consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

Unidad 8: Producción y precios

I.E.S. Maestro Francisco Fatou Curso 2016/2017



I.E.S. Maestro Francisco Fatou Ubrique

Contenidos Criterios de 
evaluación      

Estándares de aprendizaje evaluables 

La perspectiva macroeconómica

Crecimiento y producción

La inflación

Los indicadores de la inflación

El precio del dinero

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar 
las relaciones existentes 
entre ellas. 

2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las
consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

TERCER TRIMESTRE
Unidad 9: El mercado de trabajo

Contenidos Criterios de evaluación      Estándares de aprendizaje 
evaluables 

El desempleo

Las estadísticas de empleo

La política de empleo

Tendencias y yacimientos de empleo

2. Interpretar datos y gráficos vinculados 
con 
los conceptos de tipos de interés, inflación
y 
desempleo. 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 

3.1. Describe las causas del desempleo y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. 

Unidad 10: Las cuentas del Estado

Contenidos Criterios de evaluación      Estándares de aprendizaje 
evaluables 

El papel de Estado

La política fiscal

Los Presupuestos Generales del Estado.

Los ingresos y gastos del Estado. 

La deuda pública y el déficit público. 

Desigualdades económicas y distribución 
de la renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de 
las 
principales fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha distribución. 

2. 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. 

1.1. Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado 
y comenta sus relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado. 
1.3. 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. 
2.1. Comprende y expresa las diferencias 
entre los conceptos de deuda pública y 
déficit público, así como la relación que se 
produce entre ellos. 
3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos 
de redistribución de la misma. 

Unidad 11: El comercio internacional y la Unión Europea
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 
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El comercio internacional

Proteccionismo frente a libre comercio

La integración económica

La Unión Europea

1. 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

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir juicios críticos. 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión 
Europea. 

Unidad 12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

La globalizacion

Los problemas medioambientales

Desigualdades y subdesarrollo

Desarrollo sostenible

1. 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

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

SEGMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN EN PORCENTAJES 

 - De las pruebas escritas (Exámenes, controles, supuestos prácticos, proyectos….) Hasta el 90%

- De las producciones de los alumnos (actividades varias)  y de la actitud. Hasta el 10%

11. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

4º ESO

La importancia de la materia en la Etapa.
La Unión Europea, consciente de que padece un déficit emprendedor, considera su
fomento como una necesidad social fundamental en la creación de empleo y en la mejora
de la competitividad. Tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
como en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), se introduce el espíritu emprendedor en las distintas etapas
educativas como uno de los objetivos a alcanzar. Por ello, la presente materia se oferta en
el cuarto curso de la ESO e incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a
los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero
también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de
formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos
más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser
innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización. Iniciación
a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de
asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional de 4.º de ESO, surge como complemento a la materia
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de la ESO y continúa
con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual
como es el emprendimiento. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales: debemos enseñar al
alumnado la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres e ir erradicando cualquier tipo
de discriminación, además de aprender a escuchar, discutir, ser flexibles y ser capaces de
resolver conflictos a través del diálogo, respetando igualmente el Estado de derecho.
Insertarse en la sociedad como ciudadanos responsables, encontrarse a sí mismos dentro
del respeto a los demás, para ser más productivos trabajando en equipo, aportando al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, ética empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades.

La materia está estructurada en tres bloques de contenidos:

1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

2. Proyecto de empresa.

3. Finanzas.

El primero de estos bloques comprende el conjunto de cualidades y habilidades que
conforman el espíritu emprendedor, de modo que a través del fomento de diversos
aspectos se potencien habilidades del alumnado que luego podrá aplicar en el trabajo
diario y para afrontar en el futuro, en las mejores condiciones posibles, los retos que
plantea la sociedad actual.

En el segundo bloque se pretende relacionar al alumnado y su entorno con iniciativas
emprendedoras y empresariales a través de la elaboración de un proyecto y potenciar
valores, aptitudes y actitudes orientadas al trabajo en equipo.

En el tercer bloque, dedicado a las finanzas, tratamos de introducir al alumnado en el
conocimiento de los diferentes productos financieros existentes en el mercado, la
imprescindible planificación financiera personal necesaria para abordar cualquier proyecto
personal o empresarial, y en la comprensión del entorno global en que desarrollamos
nuestra vida.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

OBJETIVOS DE MATERIA CONTENIDOS

1. Investigar sobre los intereses y cualidades 
personales en relación a los requerimientos 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
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de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario 
profesional propio en relación a sus intereses
y cualidades personales previamente 
investigados y relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes 
laborales de los trabajadores, así como la 
acción del Estado y de la Seguridad Social 
en la protección de las personas empleadas 
y la necesidad de la prevención de los 
riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando 
los distintos factores que inciden sobre la 
misma, así como la incidencia de esta sobre 
la sociedad. Importancia de una empresa 
como agente de producción de bienes y 
servicios, entorno empresarial, estructura 
interna de una empresa, entre otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y 
tramitarla de forma adecuada pudiendo 
hacer frente a los requerimientos en términos
de trámites a cumplimentar y trasladar a la 
Administración Pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de 
usuario, de gestión de clientes, proveedores, 
entre otros. 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a 
conseguir el objetivo de supervivencia de la 
empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante 
negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de 
empresa y ser conscientes de la prescripción
legal de adoptar una de ellas, una vez 
constituida la empresa, así como saber los 
distintos requisitos asociados a cada una de 
ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y 
comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por 
escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los 
resultados en consecuencia con los planes 
fijados.

12. Identificar las distintas fuentes de 
financiación distinguiendo las propias de las
ajenas y las posibilidades de obtención de 
esta financiación a través de una 
Administración Pública nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias 
analizando las distintas partidas recogidas 

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.

Bloque 2. Proyecto de empresa

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. 
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en un balance de situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de 
Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas.

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.

Bloque 3. Finanzas

Tipos de empresas 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-financiera. 

Proyección de la actividad. 

Instrumentos de análisis. 

Ratios básicas. 

Los impuestos que afectan a las empresas. 

El calendario fiscal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

1. Describir las cualidades
personales y destrezas asociadas
a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de

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. 
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los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales.
(CAA, SIEP, CSC, CD)

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. 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.
(CAA, CSC, SIEP)

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. Actuar como un futuro
trabajador responsable
conociendo sus derechos y
deberes como tal, valorando la
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.

(CSC, CEC, SIEP, CD)

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 este, 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.

Bloque 2. Proyecto de empresa

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.

(SIEP, CD, CAA) 

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 esta: 
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.

2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa 
aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación 

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 la organización de la información 
del proyecto de empresa. 
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documental empresarial.

(CCL, CMCT, CD, SIEP)

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.
(CAA, CSC, SIEP, CCL)

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.

Bloque 3. Finanzas

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. 

(CCL, SIEP, CAA, CD)

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. 

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. 
(CMCT, SIEP, CD)

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 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. (SIEP, CAA, 
CD)

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 adecuados 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. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

Unidad 1. Iniciativa emprendedora
1. Autonomía y autoconocimiento
2. Consejos para mejorar tu autoconocimiento
3. Somos emprendedores
4. El empresario en la sociedad
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de iniciativa emprendedora

Unidad 2. Orientación vocacional y profesional
1. Intereses, aptitudes y motivaciones profesionales
2. Objetivo profesional
3. Itinerarios formativos profesionales y toma de decisiones vocacionales
4. Proceso de búsqueda de empleo
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de iniciativa emprendedora

Unidad 3. Derechos y deberes de los trabajadores
1. El derecho laboral. Derechos y deberes del trabajador
2. El contrato de trabajo
3. La negociación colectiva
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de iniciativa emprendedora

Unidad 4. El sistema de la Seguridad Social

1. Las bases del sistema de la Seguridad Social
2. Obligaciones de empresario y trabajador en materia de Seguridad Social
3. Acción protectora de la Seguridad Social. Prestaciones
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de cultura empresarial

Unidad 5. Los riesgos laborales
1. La prevención de riesgos laborales
2. Los riesgos laborales
3. Daños derivados de los riesgos laborales
4. Riesgos laborales: clasificación y enumeración
5. Modalidades de prevención de riesgos laborales
6. La señalización de seguridad y salud en el trabajo
7. Primeros auxilios en los accidentes de trabajo
8. La organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de iniciativa emprendedora
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Bloque 2. Proyecto de empresa

Unidad 6. La empresa. Elementos y estructura
1. Concepto de empresa
2. Los elementos de la empresa
3. La estructura de la empresa
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de cultura empresarial

Unidad 7. El plan de empresa
1. Concepto de plan de empresa
2. La idea de negocio
3. El análisis del mercado
4. El plan de producción y operaciones
5. El plan de marketing
6. El plan de recursos humanos
7. El plan económico-financiero
8. Constitución y puesta en marcha del plan de empresa:

trámites y documentos
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de iniciativa emprendedora

Bloque 3. Finanzas

Unidad 8. La constitución de la empresa
1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. La elección de la forma jurídica
3. Trámites de puesta en marcha de una empresa
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de cultura empresarial

Unidad 9. Planificación financiera de la empresa
1. Las inversiones en la empresa
2. Las fuentes de financiación de la empresa
3. Estudio de viabilidad económico-financiera a medio plazo
4. Ratios financieros básicos
Ideas básicas
Nos orientamos por la red
Proyecto de cultura empresarial

Unidad 10. Impuestos que afectan a la empresa
1. Las obligaciones fiscales de las empresas
2. El impuesto sobre actividades económicas (IAE)
3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA)
4. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
5. El impuesto sobre sociedades (IS)
Ideas básicas
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Nos orientamos por la red
Proyecto de cultura empresarial

SECUENCIACIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Bloque Unidad Sesiones Trimestre Justificación

1

Unidad 1.
Iniciativa
emprendedora

10 1.er

Esta primera unidad está dedicada al conocimiento
de la iniciativa emprendedora, las competencias
propias de un emprendedor y la figura del
empresario en la sociedad.

Unidad 2.
O r i e n t a c i ó n
vo c a c i o n a l y
profesional

10 1.er

En esta unidad se analizarán los intereses, aptitudes
y motivaciones personales para la carrera
profesional. Se analizarán distintos itinerarios
formativos profesionalizadores y se incidirá en el
proceso de búsqueda de empleo, mostrando las
diferentes técnicas e instrumentos para una
adecuada búsqueda de empleo y una correcta toma
de decisiones vocacional.

Unidad 3.
D e r e c h o s y
deberes de los
trabajadores

10 1.er

Esta unidad nos introducirá en el marco laboral,
viendo contenidos relacionados con los derechos y
deberes de los t raba jadores, pr inc ipa les
modalidades de contratación y la negociación
colectiva en la empresa.

Unidad 4.
El sistema de la
S e g u r i d a d
Social

10 1.er
La cuarta unidad acercará al alumnado al sistema
de la Seguridad Social, conociendo sus mecanismos
de protección y sus prestaciones.

Unidad 5.
L o s r i e s g o s
laborales

10 2.o

Aquí el alumnado, en relación con sus derechos y
deberes analizados en la unidad 3, analizará los
riesgos a los que puede estar expuesto en un
entorno laboral y los principales mecanismos de
prevención y protección de su salud.

2

Unidad 6.
L a e m p r e s a .
E l e m e n t o s y
estructura

10 2.o

En la unidad 6 comenzaremos el bloque de proyecto
de empresa, acercando al alumnado al concepto de
empresa, los elementos que la configuran y su
estructura.

Unidad 7.
E l p l a n d e
empresa

10 2.o
En esta unidad se llevará a cabo la explicación del
proyecto de empresa, realizando una simulación de
la creación de una empresa.

3 Unidad 8.
La constitución
de la empresa

10 3.er En consonancia con la unidad anterior, en la unidad
8 estudiamos los pasos que haya que realizar para
constituir y poner en marcha una empresa,
acercando al alumnado a los organismos públicos
donde realizar los trámites para su constitución y
puesta en marcha.
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Unidad 9.
Planificación
financiera de la
empresa

10 3.er
La unidad 9 trata las fuentes de financiación en la
empresa, la planificación financiera personal y los
productos y servicios bancarios.

Unidad 10.
Impuestos que
afec tan a la
empresa

10 3.er

Con esta unidad finaliza el bloque 3. En la misma el
alumnado encontrará información sobre los
principales impuestos que afectan a la actividad
empresarial.

Metodología didáctica
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 psicopedagógicos 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 principio
pone de manifiesto la necesidad de construir los aprendizajes aprovechando el conjunto de
relaciones y la 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.
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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. 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 estériles
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 se 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 la ESO. 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 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
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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.

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.

Estrategias metodológicas

Se fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la
autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el
afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su
capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y
asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la
continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como
empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros,
previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de
rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un
proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los
protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación,
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos,
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías
de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos
docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de
conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes
sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a
redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar
proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su
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impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención
o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de
que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía
contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a
través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con
los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura
emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen
actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento
de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los
que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las
competencias deseadas.

12. Atención a la diversidad

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
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
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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 a 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 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. 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 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.

El alumnado con necesidades educativas especiales merece una mayor atención aún. Se deben
tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarles el acceso al currículo, el
pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. 

13. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía "los elementos
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación
Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y
garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa".
Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos
transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos
interdisciplinares y transversales específicos de la Materia de Geografía e Historia
para el Primer Curso. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías
claramente diferenciadas de contenidos transversales para la Materia: 
a) Valores y actitudes
b) Conocimientos y capacidades.
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VALORES Y ACTITUDES

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en
grupo-
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en
grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la
participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es
muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la
colaboración de todos ellos y ellas.

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los
hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas
han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después cumplirlas. De la misma manera, pero
en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá
despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural
En los temas de Historia se muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes
épocas prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio
histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad
que supone su conservación, mejora y recuperación.Por otro lado, las visitas a lugares culturales de
uso público, como bibliotecas, museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de
los escolares y para que entiendan la importancia del patrimonio histórico en la construcción del
conocimiento histórico.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra

Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en
común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de
potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y
alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada
persona. Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar positivamente las
diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos
que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión
de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también
puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida
cotidiana y el respeto que merecen.

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como
los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.

Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las
alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden
afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único
medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo.
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así
como de los que se han dado en otros períodos históricos

En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la
Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación
sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y
mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la
representación equitativa de ambos sexos.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.

Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales
existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de
agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por
parte del ser humano a lo largo de la Historia. 

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos
propios del área.

El alumnado se familiarizará con la terminología propia de las disciplinas de la Historia y la
Geografía. A su ver se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y comentario
de documentos históricos y geográficos de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad
para producir y articular discursos orales y escritos de diversa índole.

CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS

Análisis de documentos y empleo del lenguaje matemático

Se fomenta el desarrollo de las capacidades matemáticas a través del análisis de gráficos y
representaciones matemáticas con datos históricos o geográficos.

CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA Y LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Comprensión y conocimiento del funcionamiento del medio natural

Se fomenta el conocimiento del funcionamiento del medio natural y los conceptos básicos
relacionados con el planeta Tierra, el relieve, las aguas, el clima y la vegetación.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación.
Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las 
herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

13. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la dinámica de las clases,
contemplamos los siguientes principios pedagógicos:

 Conseguir un aprendizaje significativo. El profesor es el guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje será eficaz cuando tome como referencia el nivel
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de partida de conocimientos que poseen los alumnos, con la consiguiente necesidad de la
realización de pruebas iniciales. Además de comprobar el nivel anterior deberemos ir
recordando a lo largo del curso los contenidos que vamos viendo a lo largo del curso para
activarlos sistemáticamente, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos.
 Intentaremos que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje,
aprendiendo por sí mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto que esto
supone una de las mejores formas de consolidar lo estudiado y favorece el desarrollo del
aprender a aprender. Buscaremos así la integración activa del alumno en el proceso de
enseñanza/aprendizaje del aula, que debe mantener un clima de tranquilidad y
cordialidad que beneficia el proceso educativo.
 Deberemos potenciar la interacción profesor-alumno y la interacción alumno-
alumno a través del trabajo en grupo y mediante dinámicas que favorezca esta
interacción.
 El rendimiento académico está afectado por el nivel de motivación del alumnado
y la autoestima que posea. Elevaremos la motivación del alumno con contenidos y
actividades, próximos e interesantes, de actualidad. El aumento de la motivación se
realiza también cuando el alumno percibe la utilidad de los contenidos que se le
imparten. Utilidad entendida tanto como funcionalidad práctica en su vida diaria, como
académica.  Para  lograr  esa  motivación  se  plantearan  actividades     que supongan
retos alcanzables, lo que elevará la autoestima del adolescente que empieza a
considerarse capaz de obtener resultados positivos.
 Destacamos también el valor del principio de Atención a la Diversidad que se
explicará en otro punto de la programación.
 Intentaremos conseguir un contacto permanente con los profesores de otras
materias para fomentar la interdisciplinariedad. En concreto, la materia de Geografía e
Historia guarda relación estrecha con materias de distinto ámbito, particularmente con la
Biología, la Geología y la Tecnología.
 Según la normativa educativa actual la educación en valores se trabajará en todas sus
áreas. Los alumnos deben conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el
respeto a los demás, practicando la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitándose en el diálogo y afianzando os derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural.

Los principios en los que nos hemos basado tienen que estar fundamentados en una serie de
técnicas y estrategias que los sustenten. En cada sesión se pretende compaginar estrategias
didácticas expositivas con otras más prácticas o manipulativas. Antes de empezar se hace la
observación de que este modelo es de aplicación para una clase óptima. 

Es imprescindible dedicar la primera sesión del curso a explicar a los alumnos la metodología que
vamos a emplear, así como cuáles van a ser los contenidos, los criterios de evaluación y los
diferentes tipos de actividades. El alumno tiene que conocer nuestro sistema de trabajo las
prioridades y mínimos que les vamos a exigir. Desde el principio van a tener que aprender unos
conceptos y memorizarlos dentro de lo que se denomina memoria comprensiva. No servirá
únicamente el aprendizaje constructivo sino que también habrá que memorizar unos contenidos
mínimos.

Las estrategias generales serán:
 Programar un conjunto diversificado de actividades que serán organizadas según la
finalidad de cada unidad didáctica y de las dificultades y progresos observados en el
alumnado.
 Se potenciará la resolución de problemas, estrategia importante para la construcción
del conocimiento científico de nuestra materia.
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 Se favorecerá la elaboración y maduración de conclusiones personales a cerca de los
contenidos trabajados.
 Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser instrumentos habituales
de trabajo en el aula. Aunque lamentablemente no disponemos actualmente de dicha
tecnología en las aulas de los diferentes grupos. Son tecnologías que ocupan un papel
relevante en el contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana de los alumnos, y son
herramientas útiles para buscar, tratar y comunicar información. Sin embargo, esto no
quiere decir que sean los únicos instrumentos útiles o que su utilización suponga el
abandono de soportes de información más tradicionales. Al revés, el reto es la integración
del amplio abanico de tecnologías, soportes e instrumentos de los que se dispone.

En la clase, habrá parte de trabajo individual; otras actividades estarán previstas para la realización
en pequeño grupo y en otras participará toda la clase.

15.  Programa de Atención a la Diversidad

15.1. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
durante el curso.
El alumno o alumna podrá realizar una prueba de recuperación de evaluación en el siguiente
trimestre (Ver propuestas de mejora) El profesor propondrá distintas actividades con los contenidos
no evaluados positivamente tendentes a la adquisición por parte del alumno/a de las competencias
y objetivos no superados. La nota final del curso tendrá en cuenta no solo las tres notas
trimestrales sino también la evolución positiva del alumno, su esfuerzo, interés y comportamiento.

15.2. Plan de repetidores

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 
DE CURSO

Como medida de atención específica a aquellos alumnos que repiten curso, desde el Departamento se 
tomarán las siguientes medidas: 

 Intensificación del seguimiento del trabajo cotidiano en la materia que repite.
 Información de la evolución del trabajo del alumno(a) a través de los boletines trimestrales

de notas o, siempre que los padres/tutores legales o el profesor que imparte la materia lo
considere oportuno, a través de la agenda de clase.

 La evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e instrumentos
establecidos en las programaciones de cada una de las materias, y que las pruebas o
exámenes se realizarán con el mismo calendario que se concrete para el grupo al que
pertenece.

 A través de una carta se Informará a los padres /tutores legales durante el primer
trimestre, sobre las medidas adoptadas por el Departamento, con la finalidad de promover
la suscripción de compromisos educativos con la familia.

Modelo de carta dirigida a los padres/tutores legales
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Siguiendo el acuerdo adoptado por los miembros del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía
e Historia sobre el programa de atención a los alumnos que no promocionan de curso, les informo que, con
objeto de ayudar a su hijo(a) ____________________________, alumno(a) repetidor(a) del grupo
________ de ____________, a alcanzar los objetivos  y competencias básicas programadas en la materia
de Ciencias Sociales, se adoptarán las siguientes medidas de atención específica: 

 Intensificación del seguimiento del trabajo cotidiano en la materia.
 Información de la evolución del trabajo del alumno(a) a través de los boletines trimestrales

de notas o, siempre que ustedes o el profesor que imparte la materia lo considere
oportuno, a través de la agenda de clase.

Asimismo se le informa que la evaluación se llevará a cabo siguiendo los mismos criterios e
instrumentos establecidos en las programaciones de cada una de las materias, y que las pruebas o
exámenes se realizarán con el mismo calendario que se concrete para el grupo al que pertenece.

Ubrique , ______ de _______________ de 2016

Fdo.: ____________________________________________

...............................................................................................................................................

D./Doña...............................................................................................................padre/madre del
alumno(a)..........................................................................................................de ………. ESO,
grupo .....… , queda informado(a) del Plan Específico Personalizado para Alumnos que no
Promocionan de Curso que seguirá el alumno/a durante el curso 2016/17

Fdo.:_____________________________________________

15.3. Plan de recuperación de materias pendientes.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
(ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIENTES)

Dirigido al alumnado que tenga pendiente de cursos anteriores alguna o algunas de las 
materias del Área de CCSS y se encuentren matriculados en el presente curso académico 
en 2º, 3º o 4º de la ESO

El alumnado con materias pendientes será atendido teniendo en cuenta los siguientes
criterios y temporalización:

a) Los contenidos serán los mismos que para el presente curso están previstos en esta
programación.

b) La metodología se simplificará para adaptarla a la situación de apoyo limitado que 
pueden recibir estos alumnos. Las tareas serán diseñadas teniendo en cuenta el menor 
tiempo disponible y adaptadas para el trabajo individual.

c) El alumno que tenga que recuperar será citado a una reunión, no más tarde del 30 de 
noviembre, en la que se le informará sobre el sistema de recuperación y seguimiento, las 
fechas de las pruebas y de la entrega de actividades, y se les informará y/o dotará del 
material que necesitan para el desarrollo de estos trabajos. En este sentido, la alumna o el 
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alumno tendrá en cuenta como instrumento de aprendizaje el libro de texto y fotocopias 
con actividades previamente seleccionadas a fin de que, tras su realización, podamos 
facilitarle la consecución de objetivos y competencias.

d) El profesor o profesora responsable se encargará de realizar un seguimiento del grado
de realización de las actividades de recuperación y de preparación de la prueba escrita y
asesorará alumnos y alumnas, a requerimiento de éstos, cuando se le presenten
dificultades de aprendizaje.

e) Para los alumnos matriculados en 2º de ESO. Para facilitar el trabajo de estos alumnos
se establece una temporalización a partir de la división del curso en dos partes, cada una
de los cuales será evaluado a partir de la entrega de las actividades.

f)  Los alumnos matriculados en 3º y 4º de ESO realizarán dos pruebas escritas
extraordinarias en los meses de febrero y mayo. Tendrán en cuenta las siguientes
cuestiones:
Las pruebas extraordinarias de febrero y mayo  consistirán en la realización de un examen
que el alumno deberá prepararse con la ayuda de las actividades relacionadas con los
contenidos básicos de las unidades 
Las preguntas del examen serán extraídas de las actividades mencionadas, por lo que su
realización es recomendable. Su objetivo es reforzar los contenidos no asimilados durante
el curso escolar.
Para la preparación de los exámenes, el alumno dispone del cuaderno de clase y del libro
de texto.

La superación de la materia  dependerá de la obtención de una nota igual o superior a 5 en
las pruebas escritas extraordinarias.

e) El calendario de los parciales es el siguiente:

CALENDARIO DE RECUPERACIONES PARA LA ESO
Actividades Fecha de entrega

1º de ESO
Contenidos correspondientes a Geografía Entre el   20 y el  24  de febrero

1º de ESO
Contenidos correspondientes a Historia Entre el  15  y el   19  de mayo

2º de ESO Contenidos correspondientes a Geografía e
Historia

Prueba escrita  entre el   20 y el  24
de febrero

Prueba escrita entre el  15  y el   19
de mayo

3º de ESO Contenidos correspondientes a Geografía Prueba escrita  entre el   20 y el  24
de febrero

Prueba escrita entre el  15  y el   19
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de mayo

Los padres, madres o tutores legales serán informados por escrito  de que el alumno/a ha
recibido la información necesaria para recuperar la materia pendiente. Los tutores de 
grupo también serán informados.

MODELO I  DE CARTA PARA LOS PADRES DE ALUMNOS CON ALGUNA ASIGNATURA PENDIENTE

I.E.S.  Francisco Fatou
DEPARTAMENTO DE CCSS,  GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Estimados padres/ tutores legales: 

Les informo que, con objeto de ayudar a su hijo(a) 
____________________________________, alumno(a) de este Centro, a recuperar la 
materia  pendiente  __________________________, y a alcanzar los objetivos  y 
competencias basicas programadas para dicha materia  el alumno/a ha recibido la 
informacion que debe conocer para recuperarla. 

La informacion ofrecida al alumno/a consta de los siguientes puntos:

-  Realizara una serie de actividades de recuperacion
-  Se le hará entrega en préstamo un libro de texto previa solicitud del alumno. 
-  Si no pudiera disponerse de dicho libro, se le hará entrega de fotocopias.
-  El alumno/a podrá consultar a los profesores responsables los asuntos que considere
conveniente para el óptimo desarrollo de las actividades.
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-  El alumno/a entregará las actividades de recuperación en las fechas indicadas: la primera
parte entre el 20 y el 24 de febrero de 2017; la segunda parte entre el 15 y el 19 de mayo de
2017.
- El alumno deberá obtener la calificación de 5 a 10 en las actividades para recuperar la asignatura
pendiente.

En Ubrique, a _____ de ________________ de 2016
Un saludo

Fdo:____________________________________________

Profesor/a de Ciencias Sociales

.................................................................................................................................................................................

D./Doña.....................................................................................................................padre/madre/tutor
legal del alumno(a).............................................................................................de ………. ESO,
grupo .....… , Confirma que ha sido informado/a de que su hijo/a ha recibido del Departamento de
Geografía e Historia la información que debe conocer para recuperar la materia pendiente durante
el curso escolar 2016/17

Fdo.:_____________________________________________

MODELO II  DE CARTA PARA LOS PADRES DE ALUMNOS CON ALGUNA ASIGNATURA PENDIENTE

I.E.S.  Francisco Fatou
DEPARTAMENTO DE CCSS,  GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Estimados padres/ tutores legales: 

Les informo que, con objeto de ayudar a su hijo(a) 
____________________________________, alumno(a) de este Centro, a recuperar la 
materia  pendiente  ___________________________ , y a alcanzar los objetivos  y 
competencias basicas programadas para dicha materia  el alumno/a ha recibido la 
informacion que debe conocer para recuperarla. 

-  El alumno/a dispone en préstamo del libro de texto y de una serie de actividades 
fotocopiadas para la preparación de 2 exámenes parciales (19 de Febrero y 20 de Mayo 
respectivamente). La realización de las actividades es recomendable ya que con ellas se 
elaborará el modelo de examen  

-  El alumno/a podrá consultar sus dudas con los profesores responsables. 
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- El alumno deberá obtener la calificación de 5 a 10 en los exámenes parciales  para
recuperar la asignatura pendiente.

En Ubrique, a _____ de ________________ de 2016
Un saludo

Fdo:____________________________________________

Profesor/a de Ciencias Sociales

.................................................................................................................................................................................

D./Doña.....................................................................................................................padre/madre/tutor
legal del alumno(a).............................................................................................de………. ESO,
grupo.....…, Confirma que ha sido informado/a de que su hijo/a ha recibido del Departamento de
Geografía e Historia la información que debe conocer para recuperar la materia pendiente durante
el curso escolar 2016/17

Fdo.:_____________________________________________

15.4. Plan para los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Destinatarios: Alumnado con desfase curricular poco importante por:

 Dificultades graves de aprendizaje.
 Dificultades de acceso al currículo por discapacidad o trastorno grave de conducta.
 Situación social desfavorecida
 Incorporación tardía al sistema educativo

Las adaptaciones afectarán a la metodología, contenidos y otros elementos curriculares salvo 
objetivos de etapa y criterios de evaluación.

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un 
grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 
individuales.

Las adaptaciones curriculares no significativas se estudiarán individualmente, si se diera el caso,
tras la celebración de la Evaluación Inicial en coordinación con el Departamento de  Orientación del
Centro.

El Departamento de Geografía e Historia y en colaboración con el Departamento de Orientación, se
realizarán las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS) en función de las
características y necesidades del alumno, teniendo en cuenta aspectos como la metodología, los
recursos, actividades y materiales en el aula.
El Departamento guardará una copia de cada una de las adaptaciones realizadas para llevar un
control y seguimiento de los alumnos a los que se les realiza.

15.5 Aspectos básicos de la prueba extraordinaria de septiembre
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La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en un examen escrito que el alumno deberá 

prepararse con la ayuda de un cuadernillo de trabajo (para 1º y 2º de la ESO) o de los apuntes 

y actividades (para 3º y 4º de la ESO),  que trabajamos durante del curso escolar,  con los 

contenidos básicos de las unidades didácticas impartidas, cuyos objetivos y competencias básicas 

no hayan sido adquiridas por al alumno/a.

Las preguntas del examen serán extraídas de dicho cuadernillo por lo que su realización es 

recomendable. Su objetivo es reforzar los contenidos no asimilados durante el curso escolar. 

El alumno dispone del cuaderno del alumno y del libro de texto para la preparación del examen.

La superación de las materias de  Ciencias Sociales dependerá de la obtención de una nota igual 

o superior a 5 en el examen extraordinario de septiembre.

Queda abierta la posibilidad de llevar a cabo alguna modificación parcial de estos aspectos 

básicos, siempre con el fin de evaluar positivamente al alumno/a (entrega de algún trabajo 

pendiente, etc)

 15.6. Actividades para el fomento de la lectura y el desarrollo de la expresión oral y 
escrita.

En todos los niveles se realizarán diversas actividades siempre adecuadas a su nivel y
relacionadas con el ámbito de estudio que se está desarrollando en cada momento. En la medida
de lo posible se coordinarán estas actividades con otros departamentos, en especial con el de
Lengua y Literatura.
Así, a lo largo del curso se podrán realizar realizaran lecturas y actividades diversas:

- Lectura de un libro o diversos textos relacionados con el currículo . Las obras elegida son novelas
con contenido histórico o geográfico:

Para 1º de la ESO,  adaptada para 12 – 13 años, La Prehistoria explicada a los Jóvenes de Jean
Clottes . Tras la lectura los alumnos realizarán un trabajo contestando una serie de preguntas
sobre el libro y su contexto histórico y cultural.

Para 2º de la ESO, El Señor del Cero, de María Isabel Molina adaptada para 14 años. Tras la
lectura los alumnos realizarán un trabajo contestando una serie de preguntas sobre el libro y su
contexto histórico y cultural.

Para 3º de la ESO, Scott y Amundsen, la conquista del polo Sur, adaptada para 14 – 15 años. Tras
la lectura los alumnos realizarán un trabajo contestando una serie de preguntas sobre el libro y su
contexto cultural.

Para 3º de Diversificación, Scott y Amundsen, la conquista del polo Sur y Don Quijote de la
Mancha. Tras la lectura los alumnos realizarán un trabajo contestando una serie de preguntas
sobre el libro y su contexto cultural.

Para 4º de ESO, Bajo la Fría Luz de Octubre, de Eloy M. Cebrián  adaptada para 15 –16 años. Tras
la lectura los alumnos realizarán un trabajo contestando una serie de preguntas sobre el libro y su
contexto cultural.
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Nota: La lectura de los libros citados estará sujeta a las posibilidades de los alumnos y de la
existencia de ejemplares suficientes.

Además,  otras actividades previstas son:

- Lectura de fragmentos de obras literarias que nos ayudarán a conocer el ambiente histórico,
artístico y cultural de la época de estudio.

- Lectura de textos de contenido propio de las Ciencias Sociales relacionados con el currículo del
alumno

- Análisis de artículos periodísticos para el desarrollo de temas contemporáneos en el ámbito de la
geografía y de la investigación histórica (situación del mundo actual, conflictos, distribución de
recursos, situación económica, etc.), favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas
establecidas.

- Fomento de la participación en actividades programadas por el Centro que acerquen al alumno a
la lectura.

Dada la idiosincrasia de todas las materias del Área de Ciencias Sociales y la metodología
aplicada, la lectoescritura es necesaria e imprescindible en todas las sesiones, por lo que,
obviamente,  no es preciso señalar un tiempo mínimo para su desarrollo.

16. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Principios generales
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.
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,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología
adecuada. Se realiza mediante preguntas. Se pueden pedir respuestas orales o escritas e
individuales o colectivas, según convenga. Las respuestas de tipo oral planteadas al grupo clase de
manera colectiva pueden proporcionar información general y prospectiva. En cambio, las
respuestas individuales y escritas permiten un primer diagnóstico de cada uno de los alumnos.
- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo
una visión de las dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo mediante la realización y
corrección de los diversos tipos de tareas y actividades que se proponen.  
- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en
cada período formativo y la consecución de los objetivos y competencias básicas. Se realiza
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mediante pruebas y exámenes con cuestiones similares a las tareas y actividades desarrolladas
durante el desarrollo de cada unidad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La elaboración de instrumentos de evaluación estarán ajustados a unos indicadores (es decir, a
cada uno de los criterios de evaluación  que estará identificado con los contenidos –divididos en
unidades didácticas - ). Dichos indicadores permitirán calificar, con actividades habituales como
herramienta,  cuál es el nivel de competencia que tiene el alumno ( o lo que es lo mismo, aquello
que es esencial para ser aprendido), para conocer de una manera real lo que éste sabe y lo que no
sabe, así como las circunstancias en las que aprende.

Una evaluación continua precisa unos instrumentos adecuados y variados en la valoración del
proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período de tiempo determinado, y así garantizar
un mayor grado de objetividad en la valoración final (el registro sistemático de observaciones
directas) 
Esto no siempre es fácil por la diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del
aula, y porque hay procesos y capacidades difícilmente cuantificables.

Siendo realistas, la calificación del alumno será un resumen de los resultados tanto de las pruebas
específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio
entre las capacidades de los alumnos, el interés y el hábito de trabajo. En este sentido, como
decíamos anteriormente, las pruebas o exámenes serán coherentes con el trabajo desarrollado en
el aula.

En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:

 Actividades de síntesis o exámenes: se realizarán dependiendo de la dificultad que
presenten los contenidos y teniendo en cuenta la diversidad de conocimientos y
capacidades. Los contenidos  de dichas actividades estarán  ajustados a los criterios de
evaluación

 Actividades y trabajos individuales o en equipo. Incluye debates, presentación pública
de alguna producción elaborada por el o los alumnos, presentación de fotografías, mapas,
carteles, etc. con la intención de que el alumno/a individualmente o en grupo reducido,
describa, narre, explique, razone, justifique y valore lo que ha presentado.

 Actitud positiva o negativa de los alumnos: faltas de asistencia, puntualidad,
compostura en las clases, atención, esfuerzo, participación... La observación directa nos
puede proporcionar información aproximada sobre actitudes, hábitos, errores más
comunes, cantidad y calidad del interés de los alumnos, etc.

18. PROPUESTAS DE MEJORA ACORDADAS

Evaluar las tareas que el alumnado realiza en clase y en casa de forma sistemática.

Los alumnos/as de 1º y 2º de ESO que hubiesen suspendido la 1ª y /o 2ª evaluación
realizarán  actividades en un cuadernillo de recuperación en el que se ejercitan las
competencias básicas a través de los contenidos impartidos durante dichas evaluaciones.

Constante seguimiento del trabajo de los alumnos repetidores, con asignaturas pendientes 
y/o con necesidades específicas. Se informará a los padres de la evolución de los mismos. 
(A través de la agenda, ficha, etc.)

Los alumnos/as de 3º y 4º de ESO realizarán un examen de recuperación en el mes de 
enero (1ª evaluación),  abril (2ª evaluación) y junio (3ª evaluación), aquellos que tienen 
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resultado negativo en toda la materia podrán elegir aquellas unidades didácticas de las que
se quieran examinar y dejar el resto para otros momentos del curso que se les indicará a 
su debido tiempo.
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