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1. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
MANUELA ROMERA GARCÍA: 
 2ºESO D Geografía e Historia. 
 3ºESO B Valores Éticos. 
1º Bachillerato B Historia del Mundo Contemporáneo. 
 2º Bachillerato A Atención Educativa. 
 2º Bachillerato A B y C Historia de España. 
 Jefa de Departamento. 
 MARÍA JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ:  
 2º ESO B y C Geografía e Historia. 
 4º ESO C  Atención Educativa. 
 4º ESO D Geografía e Historia y Ámbito Sociolingüístico. 
 Tutora de 4ºD. 
IRENE GONZÁLEZ AGUILERA:  
1º ESO B C: Geografía e Historia science. 
 1ºESO D Valores Éticos. 
2º ESO B Atención Educativa. 
3º ESO B y C Geografía e Historia Science. 
 Tutora 3ºB. 
JUAN CARLOS ALONSO DÁVILA: 
3ºESO A  Bilingüe 
3º ESO D Geografía e Historia y ämbito sociolingüístico 
 4º ESO B y C Geografía e Historia. 
 Tutor 3ºD 
JOSÉ PÉREZ  MARTÍN     
  4ºB Proyecto integrado y Atención Educativa 
 2º Bachillerato A Historia del Arte 
 2º Bachillerato B y C Geografía. 
1ºBachillerato B Patrimonio Cultural y  Artístico de Andalucía. 
 1º Bachillerato C Historia del Mundo Contemporáneo y Educación para la 
convivencia. 
 CARMEN MOLINA POVEA 
 1ºESO A Geografía e Historia Science. 
 1ºESO B y C Valores Éticos. 
 4º ESO A B C y D Geografía e Historia. Science (History). 
 2º Bachillerato A B y C Historia de España Bilingüe.  
 Tutora de 1º A. 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRAS ASIGNATURAS EN 
LA E.S.O. 
 
La enseñanza de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 
 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las 
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 
político y medioambiental.  
 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  
 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los 
rasgos físicos y humanos de Europa y España.  
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de 
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la humanidad y 
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  
 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para 
el enriquecimiento individual y colectivo.  
 
 
 



8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el 
uso del lenguaje y mejore la comunicación.  
 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la 
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  
 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales.  
 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios.  
 
Los objetivos de cada uno de los cursos se encuentran recogidos en cada uno 
de los anexos. 
 
 

3. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRAS ASIGNATURAS EN 
BACHILLERATO 
 

Los procesos de enseñanza - aprendizaje tendrán como objetivo, en la etapa 
del Bachillerato, contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades 
siguientes: 

1. Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las 
peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística 
necesaria para comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a 
diferentes contextos con propiedad, autonomía y creatividad. 

2. Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y 
los antecedentes y factores que influyen en él. 

3. Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método 
científico utilizándolos con cierto rigor, en el estudio de los objetos de 
conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones 
relacionadas con la experiencia personal o social. 



4. Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma 
responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la superación de las 
dificultades. 

5. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación 
y mejora del medio socionatural. 

6. Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y 
contribuir a su conservación y mejora, así como entender la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y de los 
individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del 
Estado Español y en la Comunidad de naciones. 

7. Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 
habilidades básicas propias de la modalidad escogida, así como sus 
aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y social. 

8. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de información y 
enriquecimiento cultural. 

9. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio 
cultural para valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma y 
desarrollando actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad 
frente a todo tipo de discriminaciones. 

Los objetivos de cada una de las asignaturas del Departamento se especifican 
en los anexos correspondientes. 

 

4 CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

CURSO Asignatura Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

1ºESO Ciencias sociales1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12 

1º ESO Valores Éticos 1, 2,3,4,5,6. 

2º ESO Ciencias sociales1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12  

3º ESO Ciencias sociales (Geografía)1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 

 3º ESO Ámbito sociolingüístico1, 2, 3,4, 5,6 

 3º ESO Educación para la ciudadanía (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). 

4º ESO Ciencias sociales (Historia)1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 



 

 

1º BAC .Historia del mundo Contemporáneo1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10. 11, 12, 
13, 14, 15 16, 17. 

1º Bachillerato Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía. Unidades a 
determinar. 

2º Bachillerato Historia de España se recogen los bloques establecidos de la 
orientación dada por la universidad. 

2º Bachillerato Geografía se recogen los bloques establecidos de la orientación 
dada por la universidad. 

2º Bachillerato Historia del Arte se recogen los bloques establecidos por la 
universidad. 

En cada una de las programaciones se recoge la temporalización concreta de 
cada una de las unidades pudiendo ésta sufrir modificaciones a lo largo del 
curso. Estos cambios serán reflejados en las actas de las distintas reuniones 
del departamento. 

 



5. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Para facilitar e incorporar la evaluación de las competencias básicas en cada 
uno de los cursos el departamento las ha agrupado del siguiente modo: 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES O CONCEPTUALES 

1º y 2º ESO: 60% 

3º y 4º ESO: 70% 

4º ESO (Ética): 30 % 

Bachillerato:  

Historia M.C: 80% 

Patrimonio 60% 

Historia de España: 80% 

Geografía: 80% 

Historia del Arte: 80% 

LINGÜÍSTICA Comprender las ideas esenciales del texto. Produce  textos 
coherentes .Describe con corrección. Define conceptos de vocabulario 
específico, MEDIO FÍSICO Comprende mapas geográficos o históricos. 
Conoce el espacio natural, localiza  información en el espacio. Conoce paisajes 
geográficos .CULTURAL Y ARTÍSTICA Conoce manifestaciones artísticas. 
Comprende técnicas y recursos expresivos. Aprecia códigos artísticos Analiza 
estilos, artistas y obras Valora el patrimonio cultural y artístico.  

COMPETENCIASPROCEDIMENTALES. 

1º y 2º ESO: 20% 

3º y 4º ESO: 15% 

4º ESO (Ética): 30 % 

Bachillerato: Historia M.C.: 20% 

Patrimonio : 30% 



Historia de España: 20% 

Geografía: 20% 

Historia del Arte : 20% 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
.Busca y utiliza la información, Interpreta la información. Relaciona dos o más 
informaciones. Interpreta imágenes e ilustraciones. MATEMÁTICA Utiliza 
elementos matemáticos básicos.  Resuelve problemas .Comprende información 
gráfica APRENDER A APRENDER. Aplica conocimientos y destrezas.  
Completa un cuadro resumen. Completa un mapa conceptual. Obtiene 
información de imágenes y textos. 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

1º y 2º ESO: 20% 

3º y 4º ESO: 15% 

PATRIMONIO 10% 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.Lleva a cabo trabajos de forma voluntaria 
(Interés por la asignatura) .Organiza las tareas (Cuaderno de clase). Valora las 
iniciativas sociales. Busca y pone en práctica soluciones Mantiene una correcta 
actitud en clase SOCIAL Y CIUDADANA Comprende la realidad social actual 
Valora aportaciones culturales. 

6. EVALUACIÓN 
 
 
 6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de 
Ciencias Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la 
participación voluntaria y el cuaderno de trabajo (orden, limpieza, 
expresión escrita, actividades corregidas). Todos ellos están muy en 
relación con las competencias de AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 
2. Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de 
forma correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza ideas 
esenciales y describe con corrección, analiza estilos, obras y artistas, 



comprende información gráfica, completa cuadros resúmenes y 
conceptuales, realiza un trabajo diario en casa y en el aula… 
Procedimientos con los que se valorarán competencias como APRENDER 
A APRENDER, CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y 
ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN O COMPETENCIA MATEMÁTICA en nuestro 
alumnado. 
3. La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la 
realización de diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y 
exámenes (dos mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán 
continuas a lo largo de todo el curso, con ello intentaremos fomentar el 
estudio diario en nuestro alumnado. Los conceptos de nuestra asignatura 
están muy relacionados con las competencias del CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y  ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN 
LINGÚÍSTICA. 

 
 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 
 
1º y 2º ESO: 20% para los contenidos y competencias relacionadas con la 
ACTITUD en el aula, 20% para los contenidos PROCEDIMENTALES y las 
competencias relacionadas y 60% para los contenidos CONCEPTUALES y sus 
competencias. 
 
3º y 4º ESO: 15% para los contenidos y competencias relacionadas con la 
ACTITUD en el aula, 15% para los contenidos PROCEDIMENTALES y las 
competencias relacionadas y 70% para los contenidos CONCEPTUALES y sus 
competencias. 
 
En la asignatura de Ética de 4º ESO, el departamento ha establecido los 
siguientes criterios: 30% para los contenidos CONCEPTUALES, 30% para los 
contenidos PROCEDIMENTALES Y 40% para los contenidos 
ACTITUDINALES. 
 
En la asignatura de 1º de Bachillerato, el departamento ha establecido los 
siguientes criterios:  
- 80% para los contenidos CONCEPTUALES, 20% para los contenidos 
PROCEDIMENTALES y  para los contenidos ACTITUDINALES en la 
asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. 
 



 
 
 
En la asignatura de Patrimonio de 1º Bachillerato para los contenidos 
CONCEPTUALES 60%  Y para los ACTITUDINALES y PROCEDIMENTALES 
40%. 
 
En 2º de bachillerato: 
 
- Historia de España 80% para los contenidos CONCEPTUALES y 20%para los 
PROCEDIMENTALES  y ACTITUDINALES . 
- Historia del Arte: 80% para los contenidos CONCEPTUALES y 20% para los 
PROCEDIMENTALES y ACTITUDINALES. 
-  Geografía 80% para los contenidos CONCEPTUALES y 20% para los 
PROCEDIMENTALES y ACTITUDINALES. 
 
A lo largo de todo el curso se va a realizar especial hincapié en las pruebas 
sobre MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS en la etapa de la ESO. Serán evaluadas 
del mismo modo que el resto de pruebas objetivas escritas y orales.  
 
En cada una de las programaciones se especifican los tipos de mapas que se 
van a trabajar. En 1º ESO: MAPAS FÍSICOS. En 2º ESO: MAPAS POLÍTICOS. 
EN 3º y 4º ESO: MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS, siendo la temporalización del 
estudio de los mismos similar en cada uno de los cursos que componen la 
ESO: 
 

 Primer trimestre: España y Europa 
 Segundo trimestre: América y África. 
 Tercer trimestre: Asia y Oceanía. 
 

La evaluación de la enseñanza bilingüe se realizará a través de diversas 
pruebas y ejercicios, que serán tenidas en cuenta en la evaluación de la 
materia para, en su caso, mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, 
pudiendo alcanzar un máximo de un 30% sobre la nota final de la prueba. La 
evaluación de la enseñanza bilingüe se desarrolla en el apartado 7 del presente 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6.3.OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 
 
RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los criterios 
establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura para el presente 
curso escolar: en el primer ciclo de la ESO: 0,10 puntos por cada falta hasta un 
máximo de 2 puntos (no colocar dos tildes supondrá una penalización de 0,10).  
Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de la 
calificación de sobresaliente. 
 
 
RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 
El departamento acuerda la fórmulasiguiente: 
 
 TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K: NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 
 
RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  
Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 
Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 
 
RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  
Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en la 
prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. En esta 
convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la asignatura. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE:  
Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los que se 
encarguen de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto se establece lo 
siguiente: 
 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se tendrán 
que examinar en dos pruebas. Las fechas aproximadas de estas pruebas 
coincidirán con los meses de Enero y Abril. Los profesores de la asignatura 
entregarán al alumnado una selección de preguntas referidas a los temas que se 
deben estudiar. 
 
2º. Para facilitar al alumnado la recuperación de la asignatura y sirviendo como 
medida de apoyo, las preguntas del examen se extraerán de los ejercicios y 
actividades que previamente se han entregado a los alumnos, dándole una 
valoración equitativa tanto en las actividades como en las pruebas, por otro lado 
el profesor valorará las actividades como prueba o en su caso la misma prueba. 
Igualmente, el profesor/a de la asignatura durante el presente curso escolar le 
resolverá todas las dudas que se le planteen al alumno/a, sirviendo como apoyo 
docente al alumnado que lo necesite. 
 



3º. La recuperación de la materia pendiente para alumnos que han tenido una 
adaptación curricular durante el curso anterior estará basada en los mismos 
contenidos que al resto de los alumnos pero su seguimiento será evaluado de 
forma más continua por parte del profesor que le imparta la materia, pudiendo 
realizar al alumno cuantas pruebas escritas estime conveniente el profesor 
dependiendo del nivel de competencias presentado por el alumnado. Para 
determinar este nivel de competencias se contará con la ayuda del 
Departamento de Orientación. 

 
RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 
Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un examen 
perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia.  Los alumnos que 
justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de la asignatura 
determine. 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 
Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por escrito 
grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que lo devuelvan 
firmado al tutor. 
SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO 
DE BACHILLERATO 
 
La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado, bachillerato incluido. Sólo 
en los casos recogidos en el ROF del Centro, referidos exclusivamente al alumnado de 
Bachillerato mayor de edad, se pueden establecer excepciones muy concretas. 
 
Las faltas de asistencia injustificadas en las asignaturas de nuestro Departamento en 
el nivel de Bachillerato, en un porcentaje superior al 30% en el término de un trimestre, 
podrán suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua para la/s materia/s en 
las que se presente esta circunstancia. 
 
Por pérdida del derecho a  la evaluación continua, se entiende que el alumnado no 
podrá realizar exámenes, ejercicios o pruebas de diferente índole, ya sean de carácter 
escrito, oral u otros, destinados a recabar información sobre su rendimiento 
académico. En tal caso, el profesor/a de la materia deberá remitir al alumnado a un 
procedimiento extraordinario de evaluación a fin de curso, para lo cual se establecerá 
un único examen en el mes de junio sobre la totalidad de la materia. Dicha prueba 
escrita constituirá el 100% de la nota de la asignatura 
 
No obstante, existe un procedimiento de “Preaviso” al alumnado cuando se llegue al 
50% del número máximo de horas establecido para la pérdida del derecho a la 
evaluación continua, tal y como se recoge en la tabla anexa. 
 
Será el profesor/a de cada asignatura quien notifique al Tutor/a el número de horas 
injustificadas motivo de “preaviso” para el alumnado o, llegado el caso, de situación de 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
Será el Tutor/a quien notifique a los Padres/alumnado mayor de edad la situación de 
“preaviso”, con acuse de recibo, al alcanzarse el 50% del máximo de horas establecido 
para cada materia. 
 
 
 
 



Será el Equipo Directivo el que notifique a los Padres/alumnado mayor de edad, previo 
informe del Tutor/a, la situación de pérdida del derecho a evaluación continua, con 
acuse de recibo, al alcanzarse el 100 % del máximo de horas establecido para cada 
materia y período lectivo. 
 
 
El número de faltas injustificadas que motivaría la pérdida del derecho a evaluación 
continua, será el recogido en la siguiente tabla: 
 

Horas 
semanales 
por 
asignatura 

Horas trimestrales, para 
un periodo lectivo total 
de 175 días, y trimestral 
medio de 58 (12 
semanas) 

% Permitido
Horas que 
motivan el 
“Preaviso” 

Horas máximo 
para  denegación 
de derecho a 
evaluación 
continua 

1 12 30 2 4 
2 23 30 4 7 
3 35 30 5 11 
4 47 30 7 14 
5 59 30 9 18 
 
 
El alumno/a podrá aportar la documentación que estime necesaria a fin de justificar 
sus ausencias, dentro del plazo establecido en el ROF del centro a tal efecto, adjunta 
a un impreso de justificación. 
 
La notificación de la pérdida del derecho a la evaluación continua, una vez firme, 
emitida por el Equipo Directivo, figurará en el expediente académico del alumno/a. 
 
Será el Tutor/a quien valore las justificaciones aportadas por el alumnado o sus 
representantes legales dentro del plazo de 48 horas a partir de la fecha de notificación, 
tanto tras la comunicación de “Preaviso”, como tras la comunicación del Equipo 
Directivo de la pérdida del derecho a la evaluación continua. Sólo serán admisibles 
justificantes oficiales de faltas de asistencia a clase 
 
En el caso de que sean estimadas las justificaciones aportadas por el alumnado tras la 
comunicación de la pérdida del derecho a la evaluación continua, ésta quedará sin 
efecto y no figurará en su expediente. 
 
La pérdida del derecho a evaluación continua se aplica hasta la finalización del curso 
escolar, y tiene efecto retroactivo desde el inicio del curso, es decir, engloba los 
exámenes, ejercicios y pruebas realizados con anterioridad a la aplicación de la 
pérdida del derecho a evaluación continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se va a desarrollar en las diferentes materias de este 
Departamento de Ciencias Sociales, puede definirse como investigativa, es decir, una 
metodología que permita al alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e 
investigar posibles soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de 
aprendizaje es el propio alumno, quien, orientado por el profesor, va consiguiendo, a 
partir de ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización 
de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o geográfica a 
través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de nuevos conceptos 
relacionados con su esquema mental previo, sino también la asimilación de 
herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a aprender"), que le 
darán mayor autonomía intelectual y claves para la integración crítica en la sociedad a 
la que pertenece. La funcionalidad del aprendizaje puede ser así verificada 
inmediatamente por el alumno en su contacto con la realidad social y como medio de 
progresar en su ciclo educativo. 
 
En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo de 
técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas en los 
contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” o investigativo 
adaptado a las características del grupo, en función de su edad y capacidades medias. 
Se pretende combinar de forma equilibrada el trabajo individual, el trabajo en equipo y 
el trabajo en gran grupo, en función de los objetivos y las características de cada 
actividad. Encaminados al objetivo de conseguir que nuestros alumnos y alumnas 
comprendan la realidad social en todos sus componentes: históricos, económicos, 
políticos, sociales, culturales,..., vamos a seguir la secuencia siguiente: 
 
 
- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a trabajar y 
evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los alumnos sobre los 
mismos. 
Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio en gran grupo, juegos de 
simulación, etc.; o bien a través de actividades específicas que consigan esa finalidad. 
Supone un primer acercamiento al tema a tratar y una fase de motivación al alumno 
para las siguientes actividades que se van a trabajar. 
 
- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los alumnos. Es la 
fase más larga, y todas las impresiones, valoraciones y datos deben ser recogidos en 
el cuaderno de trabajo del alumno. 
 
- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" en los 
hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de análisis. 
 
- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones y la 
redacción de unas actividades de síntesis por parte de cada alumno. Asimismo podrán 
realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y dominio de los 
contenidos al final del proceso de trabajo. 
 
 
 



El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOSde los alumnos y alumnas diversos: 
 
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la realización 
de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de síntesis al final de 
cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del aula. 
- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las cuestiones 
objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones parciales. 
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto de 
análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en diferentes 
momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar conceptos, reconducirá 
el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 
 Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la finalidad que 

persiga. 
 
La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en lengua 
inglesa y española, siguiendo las instrucciones dictadas por la consejería. Se dedicará 
una hora semanal al estudio íntegro de la asignatura en lengua inglesa con la ayuda 
de una lectora procedente de un país de habla inglesa que asistirá siempre que su 
horario lo permita. Las actividades que se van a realizar con ella están relacionadas 
con LISTENING y el SPEAKING (escuchar y hablar). Igualmente se fomentará la 
lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos específicos de la asignatura 
y otros relacionados con diversos aspectos de la misma. 
 
 

8.ENSEÑANZA BILINGÜE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
La enseñanza de las Ciencias sociales dentro del programa bilingüe en el I.E.S. Nazarí 
durante el curso 2012/13 se lleva a cabo en los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO de 
acuerdo con lo establecido por la Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA nº 135), que 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  
Esta enseñanza bilingüe supone “estudiar determinadas áreas del currículo en dos 
lenguas”, siendo la lengua extranjera (en nuestro caso, inglés) “una lengua 
instrumental de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna”.  
La finalidad general de este tipo de enseñanza es “el fomento del plurilingüismo y de la 
diversidad lingüística utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística 
basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral”. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos que se impartirán en los grupos bilingües serán los mismos que se 
recogen en las distintas programaciones del departamento, si bien, siguiendo las 
indicaciones de la Orden de 28 de junio de 2011, se incorporarán aspectos específicos 
relativos a la cultura anglosajona. En concreto, se llamará la atención sobre aspectos 
geográficos e históricos del Reino Unido, EEUU, Australia... tales como las principales 
unidades de relieve en Norteamérica, islas británicas, Australia... climas, medios 
naturales, yacimientos arqueológicos (Stonehenge), historia anglosajona (Enrique VIII, 
Cronwell...). Se trabajará fundamentalmente el vocabulario básico de la asignatura en 
ambos idiomas y cuando trabajemos con la lectora intentaremos poner ejemplos de 
situaciones en su país. 
 
 
 



 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Desde el área de Ciencias sociales se tendrán en cuenta los principios del aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) que sugiere la citada Orden y que 
inspiran el proyecto educativo del centro. En concreto, dichos principios se trabajarán 
a través de los materiales aportados por la editorial seleccionada (ANAYA), aunque 
serán complementados con otros soportes y recursos digitales (pizarra digital, 
actividades interactivas en internet o en el paquete educativo de los ordenadores 
portátiles,…). 
En las tareas de aprendizaje diseñadas y en su forma de ser implementadas en el aula 
se incidirá muy especialmente en los aspectos comunicativos con el fin de “contribuir a 
que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, 
tanto orales como escritas”.  
En los primeros niveles de la ESO se incidirá en esta competencia en la lengua 
materna, fomentando en el alumnado la expresión oral y escrita para expresar 
razonamientos, argumentaciones y justificar respuestas. Con respecto a la L2, se irá 
familiarizando progresivamente a los alumnos con las formas de comunicación 
habitual en el aula (expresar opiniones, entender instrucciones básicas) y otras 
concretas para la clase de ciencias sociales (enunciados de actividades tipo, 
vocabulario común a todos los bloques de contenidos), y se trabajará la terminología 
básica y estructuras gramaticales sencillas para describir los contenidos 
fundamentales del área (y su relación con las equivalentes en la L1). 
Así mismo, siguiendo los principios del AICLE se plantearán tareas de aprendizaje 
cooperativo, que contribuyan, no solo a la adquisición de los contenidos matemáticos y 
habilidades comunicativas, sino también al desarrollo en los alumnos de otras 
competencias básicas (aprender a aprender, autonomía personal, social y ciudadana). 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La Orden de 28 de junio de 2011 establece que para la evaluación de las áreas no 
lingüísticas “primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional 
sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas 
por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 
módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos 
por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto 
educativo” (cap. III, art. 8). 
Los instrumentos de evaluación sean formulados en la L2 en la medida que los 
contenidos o tareas implicados se hayan trabajado previamente en dicha lengua en el 
aula, con el fin de seguir favoreciendo la exposición de los alumnos a la L2. No 
obstante, se procurará que esto no suponga un obstáculo para que los alumnos 
puedan demostrar el grado de adquisición de los contenidos del área establecidos en 
esta programación de departamento.  
De este modo, en las pruebas escritas, el porcentaje de las preguntas y ejercicios a 
realizar en la L2 nunca será superior al de los ejercicios de la L1, pudiendo alcanzar 
únicamente un máximo de 3 puntos sobre la nota final de la prueba. 
El desarrollo de la competencia lingüística en la L2 se observará y premiará mediante 
una tarea “extra” al finalizar cada unidad o mediante la participación y el interés 
demostrado en las clases a la hora de trabajar la L2. 
Los criterios e instrumentos de evaluación serán los establecidos por el departamento 
y recogidos con anterioridad en los apartados 4 y 5 de este documento. En cuanto a 
los estándares de aprendizaje contemplados en el Real Decreto de la Lomce 



diremos que al no existir ni Decreto ni Orden establecidos por la Junta de 
Andalucía, en nuestra programación  hemos reflejado los del Real Decreto con 
sus bloques correspondientes a la espera de la publicación del Decreto y Orden 
de la Junta de Andalucía. 
 
 
 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los libros propuestos por el departamento son: 
 

 Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. CIENCIAS 
SOCIALES 1º ESO.Editorial ANAYA. Serie: Novedad 2011. I.S.B.N.: 978-84-
667-8863-2. 

 Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; Bettosini 
Déniz, Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos Alonso, 
Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. SOCIAL SCIENCE 1º ESO. 
BASIC CONCEPTS. Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 978-84-
667-8807-6 

 
 
Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. CIENCIAS 
SOCIALES 2º ESO.  I.S.B.N.: 978-84-207-5926-5 
Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; Bettosini Déniz, 
Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-
Delgado y Mérida, Mª Concepción. SOCIAL SCIENCE 2º ESO. BASIC CONCEPTS. 
Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 978-84-678-0245-0 
 
 
Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. GEOGRAFÍA. 
CIENCIAS SOCIALES 3º ESO. Editorial GRUPO ANAYA. Serie: Novedad 2011. 
I.S.B.N.: 978-84-667-1625-3 
Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; Bettosini Déniz, 
Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-
Delgado y Mérida, Mª Concepción. GEOGRAPHY 3º ESO. BASIC CONCEPTS. 
Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 978-84-667-8748-2 
 
Pino Solana, Ana Mª del; Gomez Regalón, Dolores: DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR Ámbito lingüístico-social I. Editorial BRUÑO. 2010. I.S.B.N.: 978-
84-216-6766-8 
 
AA.VV. CIENCIAS SOCIALES 4º ESO. Editorial OXFORD. Proyecto Ánfora. 2008. 
 
AA.VV. EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 4º ESO. Editorial OXFORD. Proyecto Ánfora. 
2008. 
 
Aróstegui Sánchez, J.; García Sebastián, M.; GatellArimont, C.; Palafox Gamir, J.; 
Risques Corbela, M. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  1º Bachillerato. 
Editorial VICENS VIVES. 2009  
 
-L.ÁlvarezRey,J. Aróstegui Sánchez, M. García Sebastián, C.GatellArimont, J. 
PaqlafoxGamir, M. Riqués Corbella HISTORIA DE ESPAÑA 2º bachillerato. Editorial 
VICENS VIVES. 2013 
 



- A. AlbetMas,PBenejamArguimbauGEOGRAFIA 2º Bachillerato. Editorial 
VICENS VIVES. 2009 

 
- Jesús Palomero Páramo HISTORIA DEL ARTE  2º Bachillerato. Editorial 

ALGAIDA, Grupo Anaya. 2009. 
 
 
Otros materiales y recursos: 
 

 WIKI de la asignatura SOCIAL SCIENCE: 
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/ 

 Fuentes icónicas. 
 Material cartográfico impreso, atlas. 
 Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 

diapositivas. 
 Pizarras digitales. 
 Libros de texto en formato digital. 
 Material multimedia, Internet (blogs). 
 Mapas murales. 
 Diccionario de la Lengua y de inglés. 
 Diccionario histórico y/o geográfico. 
 Material bibliográfico diverso. 
 Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 

extraescolares. 

 
 
 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
1º ESO: 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: Talleres de Prehistoria. Cuevas de Píñar y Nerja 
 
2º ESO: 
 
PRIMER TRIMESTRE: Taller Museo Caja Granada fecha por determinar. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: Visita al Castillo de Salobreña. Más 3º ESO de 
diversificación. 
 
 
3º ESO 
 SEGUNDO TRIMESTRE: Visita al Puerto de Motril o de Málaga. 
 
 
4º ESO: 
. 
 PRIMERTRIMESTRE:  Visita a La Fábrica del Pilar y El museo del azúcar enMotril. 
 
_ SEGUNDO TRIMESTRE: Visita cultural Granada- Málaga 
 
 



 
-PRIMER TRIMESTRE :1º Bachillerato: Visita a la Fábrica del Pilar y museo del 
azúcar en Motril y patrimonio. 
 
-SEGUNDO TRIMESTRE: Visita a las minas de Riotinto 
 
-TERCER TRIMESTRE: Visita al parque natural de Castril. 
 
2º Bachillerato: No hay prevista ninguna actividad, más adelante puede que haya 
propuestas. 
 
 
Los alumnos de los diferentes grupos del Centro participarán en  las actividades 

complementarias convocadas por el Departamento de Actividades extraescolares y 

complementarias: DIA DE LA CONSTITUCIÓN, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE 

ANDALUCÍA, DIA DE LA PAZ... así como en la actividad convocada por 

Departamento de Inglés: SEMANA INGLESA 2015-2016. 

 

 
11. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, en su artículo 11 desarrolla los 
aspectos referidos a la atención a la diversidad del siguiente modo: 
 
1.- Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de 
comprensividad y diversidad sobre los que se organiza el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán diversos grados de 
adecuación curricular. 
 
2.- Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los 
artículos cinco y seis del presente Decreto, dicha adecuación curricular se 
realizará mediante el desarrollo de Proyectos curriculares y las adaptaciones y 
diversificaciones que en ellos se establezcan. 
 
En consecuencia la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las 
necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un 
esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos 
cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 
 
 
-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD e 
indicando dicho grado en la guía del profesor, bien sean de contenidos 
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el 
profesor seleccione las más oportunas atendiendo a tas capacidades y al 
interés de alumnos y alumnas. Diversas actividades que se proponen en el libro 
del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o ampliación sobre los 
contenidos que está trabajando en el apartado correspondiente. Es en la guía 
del profesor donde se marcan qué actividades de las propuestas en esta 
columna están destinadas al refuerzo o a la ampliación de manera que ningún 
alumno se pueda sentir discriminado por la realización de una o de otra. 
-Ofreciendo TEXTOS DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN de manera que 
constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Igualmente, entre los recursos del profesor que ofrecen distintas editoriaes, 
especialmente la editorial Oxford, que presenta de fichas de refuerzo y/o de 
ampliación que pueden servir para trabajar con diferentes niveles dentro del 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. Las 

adaptaciones se centrarán en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 

 
 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje: 
 

Se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando 
la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 
suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas 
adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 
objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). El 
Departamento deberá  tomar decisiones, adoptando medidas educativas 
complementarias. La idea no es «recuperar» el área, sino retomar los 
objetivos no alcanzados para el desarrollo de las capacidades generales 
de la etapa, referente último de los criterios de promoción.  
Para trabajar con estos alumnos se les facilitará el material adaptado del 
libro de Anaya (ver PROGRAMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
CURRICULAR y OBJETIVOS MÍNIMOS de cada una de las 
programaciones en los ANEXOS). Los instrumentos de evaluación 
establecidos para estos alumnos serán específicos para cada 
circunstancia, de tal modo que cada uno se adapte a las necesidades 
concretas del alumno. 

 
 Alumnos aventajados: 

Se facilitarán contenidos y material de ampliación a través de  las 
actividades de los libros de ANAYA y OXFORD y/o páginas web, 
trabajos de investigación…. 

 
 
 
 



 
12. ANEXOS 

 
En cada uno de los anexos están incluidas las programaciones de los distintos 
grupos, en las que se recogen: 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
COMPETENCIASBÁSICAS A DESARROLLAR EN CADA NIVEL 
CRITERIOS DE EVALUACION DE CADA ASIGNATURA 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
MATERIALES Y RECURSOS 
ATENCIÓN A LADIVERSIDAD: ADAPTACIÓN CURRICULAR Y 
OBJETIVOS MÍNIMOS DE CADA NIVEL. 
TEMPORALIZACIÓN CONCRETA DE CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 
PROGRAMACIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES: 
COMPETENCIAS BÁSICAS,  
OBJETIVOS,  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN RECOMENDADOS. 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD,  
METODOLOGIA A EMPLEAR,  
ADAPTACIÓN CURRICULAR DE LA UNIDAD 
MATERIALES CURRICULARES 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS: webs, cine, documentales... 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
FOMENTO DE LA LECTURA (PLAN LECTOR Y PLAN DE BIBLIOTECA) 
FOMENTO DE LAS TIC 
EDUCACIÓN EN VALORES 
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 PROGRAMACIÓN POR UNIDADES (Temporalización) 

 PROGRAMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR (Objetivos 
mínimos) 

  
1. OBJETIVOS 
 
A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
La enseñanza de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

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

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

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

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

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

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

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

 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
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precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  
 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

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

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

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

 
B. OBJETIVOS EN EL PRIMER CURSO DE LA ESO 
 
 Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio representado 
a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma 
oral o escrita. 
 Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 
físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 
unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un 
espacio concreto.  
 Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 
humanos.  
 Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  
 Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 
evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e 
historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.  
 Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.  
 Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 
primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 
elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su 
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aportación a la civilización occidental.  
 Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social 
de la civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 
Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de 
sus aportaciones más representativas.  
 Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 
contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma 
correcta por escrito. 
 
2. CONTENIDOS EN EL PRIMER CURSO DE LA ESO 

 
La tierra, un planeta singular 

 
-  El planeta Tierra. 
-  Los movimientos de la Tierra. La rotación y sus consecuencias.  
-  Formas de orientarse de noche y de día. 
-  Los movimientos de la Tierra. La traslación y sus consecuencias. 
-  Los mapas y la localización. 
 

El relieve 
 
-  La estructura en capas de la Tierra. La litosfera y la corteza. 
-  Los continentes de la Tierra.  
-  El relieve. Formación y modificación.  
-  Los riesgos geológicos.  
-  Las formas del relieve.  
-  El relieve de los continentes. 
-  El relieve de Europa. 
 
 

La hidrosfera. El agua en la Tierra 
 
-  La hidrosfera. Las aguas marinas. 
-  Las aguas continentales. 
-  El problema del agua. 
-  Mares, lagos y ríos de los continentes. 
-  Mares, lagos y ríos de Europa. 
 

Atmósfera, climas y biosfera 
 
-  La atmósfera, el tiempo y el clima. 
-  Elementos del clima (I). Temperatura y precipitación. 
-  Elementos del clima (II). Presiones y vientos. 
-  Los climas de la Tierra. 
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-  Las catástrofes climáticas. 
 La biosfera. 

  
 
 
 

Los medios naturales de la Tierra 
 
-  Los medios naturales.   
-  La zona cálida (I). El medio ecuatorial. 
-  La zona cálida (II). El medio tropical. 
-  El medio desértico. 
-  La zona templada (I). El medio oceánico. 
-  La zona templada (II). El medio mediterráneo. 
-  La zona templada (III). El medio continental. 
-  La zona fría. El medio polar. 
-  El medio de montaña. 
 
Los medios naturales de España y de la comunidad autónoma 

 
-  Situación, límites y relieve.  
-  La situación y el relieve de la comunidad autónoma. 
-  El clima y los medios naturales. 
-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 
-  Los medios naturales de Canarias y de montaña. 
-  El medio natural de la comunidad autónoma. 
-  La explotación de los recursos en la comunidad autónoma. 
-  Los problemas del medio natural. 
 

La vida en la Prehistoria 
 
-  La Prehistoria y sus etapas. 
-  Origen y evolución de la humanidad. 
-  El modo de vida en el Paleolítico 
-  El Paleolítico en España y en la comunidad autónoma. 
-  El modo de vida en el Neolítico. 
-  El modo de vida en la Edad de los Metales (I). 
-  El modo de vida en la Edad de los Metales (II). 
-  El Neolítico y la metalurgia en España y en la comunidad autónoma. 
 

Mesopotamia, la tierra entre ríos 
 
-  El nacimiento de la civilización. 
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-  El espacio y el tiempo. 
-  La organización política, económica y social. 
-  La religión y la vida cotidiana. 
-  El legado cultural y artístico de Mesopotamia. 
 

 
 
 

Egipto. La vida a orillas del Nilo 
 
-  Una antigua civilización fluvial. 
-  La organización política y social. 
-  Las actividades económicas y la vida cotidiana. 
-  La importancia de la religión. 
-  Las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
 
 

La vida en Grecia 
 
-  El espacio y el tiempo. La época arcaica. 
-  Las épocas clásica y helenística. 
-  La organización política y económica de las polis. 
-  La sociedad y la vida cotidiana. 
-  La vida en la ciudad. 
-  La religión y la cultura. 
-  El arte griego. La arquitectura. 
-  El arte griego. La escultura y la cerámica. 
 

La vida en Roma 
 
-  El espacio y el tiempo.  
-  La evolución histórica. La República (509-27 a.C.). 
-  La evolución histórica. El Imperio (27 a.C.-476 d.C.). 
-  La organización de la actividad económica. 
-  La sociedad y la vida cotidiana. 
-  La vida en la ciudad. 
-  La religión y la cultura romanas. 
-  El arte romano.  
-  Los germanos. Occidente después de Roma. 
 

España y el territorio de la comunidad autónoma en la Antigüedad 
 
-  La diversidad cultural de la España prerromana. Las colonizaciones. 
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-  Los pueblos prerromanos. Celtas frente a iberos. 
-  La comunidad autónoma en la época prerromana. 
-  La Hispania romana. Conquista y romanización. 
-  La Hispania romana. Organización del territorio. 
-  Religión, cultura y arte hispanorromanos. 
-  La Bética. Provincia romana. 
-  Las invasiones germánicas. Los visigodos. 

 
 
 
 
 
3. EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL PRIMER CURSO DE LA ESO 
 
 Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio representado 
a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma 
oral o escrita.  
 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 
físico mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, 
unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un 
espacio concreto.  
 Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 
humanos.  
 Identifica y explica, algunos ejemplos de los impactos que la acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  
 Utiliza las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 
evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e 
historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.  
 Identifica y expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.  
 Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 
primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 
elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su 
aportación a la civilización occidental.  
 Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

8 

la civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 
Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de 
sus aportaciones más representativas. 
 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 
contenido geográfico o histórico y comunica la información obtenida de forma 
correcta por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
 La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de Ciencias 
Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la participación voluntaria y el 
cuaderno de trabajo (orden, limpieza, expresión escrita, actividades 
corregidas). Todos ellos están muy en relación con las competencias de 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA. 
 
1. Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de 
forma correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza ideas 
esenciales y describe con corrección, analiza estilos, obras y artistas, 
comprende información gráfica, completa cuadros resúmenes y conceptuales, 
realiza un trabajo diario en casa y en el aula… Procedimientos con los que se 
valorarán competencias como APRENDER A APRENDER, CONOCIMIENTO 
DEL MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O 
COMPETENCIA MATEMÁTICA en nuestro alumnado. 
 
 La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la 
realización de diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y 
exámenes (dos mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán continuas a 
lo largo de todo el curso, con ello intentaremos fomentar el estudio diario en 
nuestro alumnado. Los conceptos de nuestra asignatura están muy 
relacionados con las competencias del CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
FÍSICO, CULTURAL Y ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
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     PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 20% para los contenidos y competencias relacionadas 
con la ACTITUD en el aula, 20% para los contenidos PROCEDIMENTALES y 
las competencias relacionadas y 60% para los contenidos CONCEPTUALES y 
sus competencias. 
 
A lo largo de todo el curso de 1º ESO se va a realizar especial hincapié en las 
pruebas sobre MAPAS FÍSICOS. Serán evaluadas del mismo modo que el 
resto de pruebas objetivas escritas y orales.  
 Primer trimestre: España física, Europa física. 
 Segundo trimestre: América física, África física. 
 Tercer trimestre: Asia física, Oceanía física. 

 
   
   OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 
 
RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los 
criterios establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
para el presente curso escolar: en el primer ciclo de la ESO: 0,10 puntos por 
cada falta hasta un máximo de 2 puntos (no colocar dos tildes supondrá una 
penalización de 0,10).  
Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de 
la calificación de sobresaliente. 
 
RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 
El departamento acuerda la fórmula siguiente: 
 
 TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K:  NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 
 
RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  
Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 
Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 
 
RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  
Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla 
en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 
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RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 
En esta convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE:  
Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los 
que se encarguen de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto 
se establece lo siguiente: 
 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se 
tendrán que examinar en dos pruebas. Las fechas aproximadas de estas 
pruebas coincidirán con los meses de Enero y Abril. Los profesores de la 
asignatura entregarán al alumnado una selección de preguntas referidas a 
los temas que se deben estudiar. 
 
2º. Para facilitar al alumnado la recuperación de la asignatura y sirviendo 
como medida de apoyo, las preguntas del examen se extraerán de los 
ejercicios y actividades que previamente se han entregado a los alumnos. 
Igualmente, el profesor/a de la asignatura durante el presente curso 
escolar le resolverá todas las dudas que se le planteen al alumno/a, 
sirviendo como apoyo docente al alumnado que lo necesite. 
 
3º. La recuperación de la materia pendiente para alumnos que han tenido 
una adaptación curricular durante el curso anterior estará basada en los 
mismos contenidos que al resto de los alumnos pero su seguimiento será 
evaluado de forma más continua por parte del profesor que le imparta la 
materia, pudiendo realizar al alumno cuantas pruebas escritas estime 
conveniente el profesor dependiendo del nivel de competencias 
presentado por el alumnado. Para determinar este nivel de competencias 
se contará con la ayuda del Departamento de Orientación. 
 

RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 
Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un 
examen perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia.  Los 
alumnos que justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de 
la asignatura determine. 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 
Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por 
escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que 
lo devuelvan firmado al tutor. 
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C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Tema 1 La tierra, un planeta singular 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias.  
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas.  
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales características.  
 
Tema 2 El relieve y Tema 3 La hidrosfera. El agua en la Tierra 
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.  
10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.  
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas  
6.1. Explica las características del relieve europeo.  
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo.  
 
Tema 4 Atmósfera, climas y biosfera 
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes.  
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos.  
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  
 
Tema 5 Los medios naturales de la Tierra 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.  
 
Tema 6 Los medios naturales de España y de la comunidad autónoma 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial.  
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España.  
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5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes.  
 
Tema 7 La vida en la Prehistoria 
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales.  
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad.  
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en 
ella.  
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.  
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre.  
 
Tema 8 Mesopotamia, la tierra entre ríos 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos.  
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos).  
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica.  
 
Tema 9 Egipto. La vida a orillas del Nilo 
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.  
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que 
se divide Egipto: reinas y faraones.  
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 
allá.  
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón 
egipcio.  
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica.  
 
Tema 10 La vida en Grecia 
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15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica 
de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.  
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales.  
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 
de Alejandro Magno.  
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas 
de Alejandro.  
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo.  
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.  
 
Tema 11 La vida en Roma 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas 
y las del imperio en la Roma antigua.  
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
 
Tema 12 España y el territorio de la comunidad autónoma en la 
Antigüedad 
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana.  
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 
actualidad.  
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 
geográficos.  
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano 
con las de los reinos germánicos.  
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 

 
 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL PRIMER CURSO DE LA ESO 
 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Definir términos geográficos. 
-  Leer y comprender textos geográficos e históricos. 
-  Sintetizar textos geográficos e históricos. 
-  Redactar informes breves. 

 
Competencia matemática 
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-  Calcular y comparar distancias. 
-  Calcular y comparar superficies. 
-  Calcular y comparar pesos. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Orientarse en un plano. 
-  Localizar puntos en un mapa. 
-  Interpretar y analizar imágenes geográficas. 
-  Comentar y comparar gráficos geográficos. 
-  Interpretar y analizar mapas geográficos. 

 
 
Competencia digital y en el tratamiento de la información 
-  Buscar información en internet. 
-  Identificar y comprender términos de distintas lenguas. 

 
Competencia social y ciudadana 
-  Informarse y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante 

problemas geográficos, históricos o artísticos. 
-  Aprender el valor del propio patrimonio medioambiental, histórico y 

cultural. 
 

Competencia cultural y artística 
-  Interpretar y analizar imágenes históricas. 
-  Comentar y comparar gráficos históricos. 
-  Interpretar y analizar mapas históricos. 
-  Identificar y manejar fuentes históricas. 
-  Datar adecuadamente diversos acontecimientos. 
-  Elaborar y analizar ejes cronológicos. 
-  Interpretar y comentar obras artísticas. 
-  Datar correctamente diversas obras de arte. 

 
Competencia para aprender a aprender 
-  Elaborar mapas conceptuales. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar información sobre hechos geográficos e históricos. 
-  Participar de forma activa en debates. 

 
 
5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Ciencias Sociales, 
puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al 
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alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e investigar posibles 
soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el 
propio alumno, quien, orientado por el profesor, va consiguiendo, a partir de 
ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización 
de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o 
geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de 
nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la 
asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a 
aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves para la 
integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad del 
aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno en su 
contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo 
educativo. 
 
En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo 
de técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas 
en los contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” 
o investigativo adaptado a las características del grupo, en función de su edad 
y capacidades medias. Se pretende combinar de forma equilibrada el trabajo 
individual, el trabajo en equipo y el trabajo en gran grupo, en función de los 
objetivos y las características de cada actividad. Encaminados al objetivo de 
conseguir que nuestros alumnos y alumnas comprendan la realidad social en 
todos sus componentes: históricos, económicos, políticos, sociales, 
culturales,..., vamos a seguir la secuencia siguiente: 
 
- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a 
trabajar y evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los 
alumnos sobre los mismos. 
Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio en gran grupo, juegos de 
simulación, etc.; o bien a través de actividades específicas que consigan esa 
finalidad. Supone un primer acercamiento al tema a tratar y una fase de 
motivación al alumno para las siguientes actividades que se van a trabajar. 
 
- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los 
alumnos. Es la fase más larga, y todas las impresiones, valoraciones y datos 
deben ser recogidos en el cuaderno de trabajo del alumno. 
 
- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" 
en los hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de 
análisis. 
 
- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones 
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y la redacción de unas actividades de síntesis por parte de cada alumno. 
Asimismo podrán realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y 
dominio de los contenidos al final del proceso de trabajo. 
 
 
El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOS de los alumnos y alumnas diversos: 
 
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la 
realización de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de 
síntesis al final de cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del 
aula. 
- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las 
cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones 
parciales. 
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto 
de análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en 
diferentes momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar 
conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 
 Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la 

finalidad que persiga. 
 
La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en 
lengua inglesa y española, siguiendo las instrucciones dictadas por la 
consejería. Se dedicará una hora semanal al estudio íntegro de la asignatura 
en lengua inglesa con la ayuda de una lectora americana que asistirá siempre 
que su horario lo permita. Las actividades que se van a realizar con ella están 
relacionadas con LISTENING y el SPEAKING (escuchar y hablar). Igualmente 
se fomentará la lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos 
específicos de la asignatura y otros relacionados con diversos aspectos de la 
misma.  
 
 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los libros de la asignatura de Ciencias Sociales en el primer curso son: 
 
 Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. 
CIENCIAS SOCIALES 1º ESO. Editorial ANAYA. Serie: Novedad 2011. 
I.S.B.N.: 978-84-667-8863-2. 
 Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; 
Bettosini Déniz, Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos 
Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. SOCIAL SCIENCE 
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1º ESO. BASIC CONCEPTS. Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 
978-84-667-8807-6 
 
 
Otros materiales y recursos: 
 
 WIKI de la asignatura SOCIAL SCIENCE: 
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/ 
 Fuentes icónicas. 
 Material cartográfico impreso, atlas. 
 Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 
diapositivas. 
 Pizarras digitales. 
 Libros de texto en formato digital. 
 Material multimedia, Internet (blogs). 
 Mapas murales. 
 Diccionario de la Lengua y de inglés. 
 Diccionario histórico y/o geográfico. 
 Material bibliográfico diverso. 
 Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 
extraescolares. 
 
 
 
 
 
 
 
7. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, en su artículo 11 desarrolla los 
aspectos referidos a la atención a la diversidad del siguiente modo: 
 
1.- Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de 
comprensividad y diversidad sobre los que se organiza el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán diversos grados de 
adecuación curricular. 
 
2.- Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los 
artículos cinco y seis del presente Decreto, dicha adecuación curricular se 
realizará mediante el desarrollo de Proyectos curriculares y las adaptaciones y 
diversificaciones que en ellos se establezcan. 
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En consecuencia la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las 
necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un 
esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos 
cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 
-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD e 
indicando dicho grado en la guía del profesor, bien sean de contenidos 
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el 
profesor seleccione las más oportunas atendiendo a tas capacidades y al 
interés de alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna 
de margen del libro del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que está trabajando en el apartado 
correspondiente. Es en la guía del profesor donde se marcan qué actividades 
de las propuestas en esta columna están destinadas al refuerzo o a la 
ampliación de manera que ningún alumno se pueda sentir discriminado por la 
realización de una o de otra. 
-Ofreciendo TEXTOS DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN en las columnas de 
los márgenes de manera que constituyan un complemento más en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, entre los recursos del profesor que 
ofrece la editorial Oxford, se encuentran una serie de fichas de refuerzo y/o de 
ampliación que pueden servir para trabajar con diferentes niveles dentro del 
aula. 
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 Para los alumnos aventajados: se facilitarán contenidos y material de 
ampliación a través de  las actividades del libro de ANAYA y/o páginas web, 
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trabajos de investigación… 
  
 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. Las 
adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje:  se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante 
la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. 
Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 
como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de 
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares negativa en, el 
Departamento deberá  tomar decisiones, adoptando medidas educativas 
complementarias. La idea no es «recuperar» el área, sino retomar los objetivos 
no alcanzados para el desarrollo de las capacidades generales de la etapa, 
referente último de los criterios de promoción. Para trabajar con estos alumnos 
se les facilitará el material adaptado del libro de Anaya (ver PROGRAMACIÓN 
DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR al final de este documento) 
 
 
 
 
 
 
 
          8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Desde el Departamento de Ciencias Sociales se intenta impulsar y animar al 
alumnado a la lectura de forma continuada. Por ello, en las clases se dedican 
siempre unos minutos a la lectura de los textos del libro y a su análisis y 
extracción de ideas principales a través de la realización de ejercicios y 
actividades relacionadas con el texto. 
En 1º ESO se ofrece al alumnado fichas de ampliación que animan a 
profundizar en la materia explicada así como texto de refuerzo para aquellos 
alumnos que lo requieran. 
Se valorarán de forma positiva los libros que los alumnos lean de forma 
voluntaria, siempre y cuando estén relacionados con la materia del curso y su 
lectura este supervisada por el profesor.  
Los profesores que voluntariamente forman parte del Plan de Lectura y 
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Bibliotecas, dedican un tiempo determinado a la lectura dentro del aula a través 
de libros o películas y documentales. 
 
 
 

9. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1:  
EL PLANETA TIERRA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Distingue los puntos cardinales. 
-  Orienta un plano del aula. 
-  Resuelve problemas de horas manejando el mapa de husos horarios. 
-  Relaciona las fases de la Luna con los puntos cardinales. 
-  Relaciona los meridianos con la longitud, y los paralelos, con la latitud. 
-  Calcula coordenadas geográficas y distancias. 
-  Comprende una proyección cónica. 
-  Se orienta en el espacio utilizando el plano de un piso. 

 
-  Matemática: 

-  Selecciona los datos adecuados sobre las dimensiones de la Tierra para 
resolver un problema. 

 
-  Comunicación lingüística: 

-  Comprende las ideas principales de un texto. 
-  Produce textos coherentes y correctos. 
-  Define conceptos geográficos básicos. 
-  Describe una imagen con corrección sintáctica y léxica. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Interpreta una imagen de la Tierra. 
-  Obtiene información de una ilustración. 
-  Obtiene información del texto y las ilustraciones, y sabe utilizarla. 
-  Obtiene información geográfica a partir de imágenes. 
-  Relaciona correctamente conceptos y epígrafes. 

 
-  Aprender a aprender: 

-  Ordena de mayor a menor distintos cuerpos celestes. 
-  Interpreta correctamente la información proporcionada por un dibujo del 

sistema solar. 
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-  Calcula la situación del norte utilizando una brújula, un reloj y un palo. 
-  Comprende la utilidad de los mapas. 
-  Define conceptos. 
-  Completa con propiedad el mapa conceptual incompleto de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los movimientos de rotación y de 

traslación. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Saber que la Tierra es el planeta de la vida, así como su forma, 

dimensiones y principales características. 
  2.  Comprender el movimiento de rotación y sus principales consecuencias 

geográficas. 
  3.  Comprender el movimiento de traslación y sus principales consecuencias 

geográficas. 
  4.  Entender la importancia de los mapas y captar visualmente las extensiones 

de los territorios representados. 
  5.  Desarrollar la curiosidad por conocer el universo. 
  6.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Distingue las condiciones favorables que explican la vida en la Tierra, y 

reconoce su forma y dimensiones. 
  2.1.  Define el movimiento de rotación y sus consecuencias. 
  2.2.  Reconoce los puntos cardinales y aprende a orientarse de día y de 

noche. 
  3.1.  Sabe qué es el movimiento de traslación y explica, también de forma 

gráfica, las estaciones. 
  4.1.  Reconoce las características de los mapas y la red geográfica, e 

identifica las proyecciones y escalas utilizadas en la representación del 
espacio geográfico. 

  4.2.  Analiza y resuelve ejemplos concretos relacionados con la escala y la 
localización geográfica en los mapas. 

  5.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el universo. 
  6.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de septiembre y primera quincena de octubre 
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-  La Tierra en el universo. Características, forma y dimensiones. 
-  El movimiento de rotación y sus consecuencias. Día, noche, y horas. La 

orientación durante la noche y el día. 
-  El movimiento de traslación y sus consecuencias geográficas. Las estaciones 

y las zonas térmicas. 
-  La representación de la Tierra. Localización, sistemas de proyección y 

escala. 
-  Estudio de la búsqueda de vida extraterrestre. 
-  Definir conceptos, completar un mapa conceptual, y comprobar la progresión 

en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La Tierra y su representación: 

-  El universo, el sistema solar y la Tierra. 
-  ¿Cómo se representa la Tierra? 

  2.  Los movimientos de la Tierra: 
-  La rotación y sus consecuencias. 
-  La traslación y sus consecuencias. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir de la búsqueda de vida 

extraterrestre. 
-  Utilizar láminas e imágenes para explicar el sistema solar y las diferencias de 

la Tierra con el resto de planetas. 
-  Reforzar las ideas de la rotación y la traslación utilizando un globo terráqueo 

y una linterna. 
-  Aprovechar la curiosidad natural de los jóvenes para motivarlos en el 

aprendizaje de la orientación. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
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-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Globo terráqueo; mapas del mundo con la red geográfica y las escalas 
gráfica y numérica; mapa de husos horarios; hojas del mapa topográfico 
nacional y planos urbanos. 

-  Atlas del mundo, Anaya, 1998. 
-  Gran Atlas del mundo: una nueva visión de la Tierra. Plaza & Janés 

Editores, 2003. 
-  Mapas, fotos y representaciones en 3D. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones: Geografía General, La Tierra en el espacio, La Tierra en el 

universo, y un Diccionario visual de términos geográficos. Editorial Hiares. 
-  Geografía general en diapositivas incluyendo un comentario didáctico sobre 

cada una. Editorial La Muralla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2 y 3 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La búsqueda de vida extraterrestre». 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas «La medida del 

tiempo», y «Cuarenta años después...» (Cuaderno de recursos. Plan 
lector). 

-  Plan de biblioteca: 
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-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. 
-  Van Cleave, J.: Geografía para niños y jóvenes. Ideas y proyectos 

superdivertidos. Biblioteca científica para niños y jóvenes. Noriega Editores, 
2002. 

-  Verne, J.: La vuelta al mundo en ochenta días. Edimat, Madrid, 2001. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  El mapa. M.J. Aguilera Arilla, P. Borderías Uribeondo, P. González Yanci, 
J. M. Santos Preciado. Publicado por la UNED, 1994. 

-  El universo. La inmensa frontera; El universo. Más allá del sistema solar, y 
Planetas. Áncora Audiovisual. 

-  CD-ROM: 
-  Geografía con Pipo. Cibal Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  Directorio de recursos de geografía en internet: 

http://perso.wanadoo.es/gesu/geografia.htm 
-  Página de acceso a diversas web didácticas sobre los contenidos de esta 

unidad: 
http://www.geohistoria.net/paginas/1eso1.htm 

-  Página con actividades fáciles para descargar relativas al planeta Tierra: 
http://roble.pntic.mec.es/~lferna4/secundaria/anaya/1geografia/1secanageo.h
tm 

-  Movimiento de rotación: 
http://www.ecopibes.com/mundo/rotacion.htm 

-  Movimiento de traslación con animación: 
http://www.ecopibes.com/mundo/translacion.htm 

-  Los movimientos de la Tierra (con actividades): 
http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/movimientos.
htm 

-  Cómo se producen las estaciones: 
http://www.tayabeixo.org/que_obs/cambios.htm 

-  Paralelos y meridianos: 
http://www.ecopibes.com/mundo/parymer.htm 

-  La representación de la Tierra. Con actividades: 
http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Representaci
on.htm 

-  Web quest: 
-  La Tierra en el universo: 

http://catedu.es/crear_wq/wq/home/2312/ 
http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/webque
st%20la%20tierra.htm 
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-  La Tierra en el sistema solar: 
http://mimosa.pntic.mec.es/~sgomez6/wq/sistesol/evalu.htm 
http://sauce.pntic.mec.es/jruiz14/hotuniv/universo.htm 

-  Cartografía: 
http://ceciliasoy.blogspot.com/ 
http://elmundodelacartografia.blogspot.com/2008/10/webquest.html 
http://monyslgeografia.blogspot.com/2006/12/webblog-cartografa.html 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Toma de conciencia de la fragilidad de la Tierra como ecosistema global. 
-  Mantener una actitud positiva ante la existencia de vida en la Tierra y hacia 

las plantas y los animales que la pueblan. 
-  Adoptar una actitud favorable ante el avance del conocimiento científico de la 

Tierra y del sistema solar. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2:  
EL RELIEVE TERRESTRE 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Agrupa formas de relieve. 
-  Busca fotografías de formas de relieve y las ordena en un mural. 
-  Localiza en el mapa de América montañas, llanuras, penínsulas, etc. 
-  Localiza en un mapa de Europa picos montañosos y penínsulas. 
-  Localiza en un mapa de África algunos elementos de su relieve. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Describe distintas formas de relieve a partir de ilustraciones. 
-  Define conceptos geográficos. 
-  Explica diferencias entre conceptos geográficos. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Obtiene información a partir de ilustraciones seleccionadas. 
-  Interpreta una imagen de las placas de la litosfera. 
-  Interpreta textos e imágenes de la corteza terrestre. 
-  Obtiene información de un esquema de un volcán. 
-  Interpreta el mapa físico de la Tierra. 
-  Obtiene información de un mapa físico de Europa. 
-  Discrimina enunciados verdaderos y falsos. 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

26 

 
-  Social y ciudadana: 

-  Comprende las transformaciones producidas por los seres humanos en el 
relieve. 

 
-  Aprender a aprender: 

-  Obtiene información sobre los continentes a partir de un texto e imágenes. 
-  Completa un cuadro resumen de los continentes. 
-  Completa un esquema de llaves sobre las catástrofes geológicas. 
-  Clasifica conceptos de relieve en grandes grupos. 
-  Comprende cómo se analiza y comenta un mapa geográfico. 
-  Completa un mapa conceptual sobre los contenidos de la unidad. 
-  Elabora un mapamundi de montañas y depresiones. 

 
-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 

-  Planifica y redacta un trabajo de síntesis sobre los agentes externos del 
relieve. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Analizar la estructura de la Tierra. 
  2.  Conocer y localizar en mapas los continentes de la Tierra. 
  3.  Identificar las causas del origen y transformación del relieve. 
  4.  Explicar el relieve de la Tierra. 
  5.  Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del 

relieve de los continentes. 
  6.  Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del 

relieve de Europa. 
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer las formas del relieve. 
  8.  Promover el desarrollo de destrezas básicas, como el análisis y comentario 

de mapas, y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 
información. 

  9.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 
competencias consideradas básicas. 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce y explica la estructura en capas de la Tierra, la litosfera y la 

corteza terrestre. 
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  2.1.  Conoce y localiza los continentes de la Tierra. 
  3.1.  Identifica los procesos de formación y modificación del relieve terrestre, 

así como sus agentes. 
  3.2.  Conoce los grandes tipos de riesgos geológicos y los relaciona con un 

origen interno o externo. 
  4.1.  Reconoce las formas del relieve continental, costero y oceánico. 
  4.2.  Reconoce en imágenes las formas del relieve terrestre, costero y 

oceánico. 
  5.1.  Identifica y localiza las unidades de relieve de los continentes. 
  6.1.  Identifica y localiza las unidades de relieve de Europa. 
  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer formas de relieve. 
  8.1.  Analiza y comenta mapas y desarrolla destrezas y estrategias. 
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre 
 
-  La estructura de la Tierra. Litosfera y corteza. 
-  Situación y límites de los continentes. 
-  La formación y la modificación del relieve y sus agentes. 
-  Los riesgos geológicos. La prevención de los riesgos. 
-  Las formas de relieve: las tierras y las costas. 
-  El relieve de los continentes. 
-  Practicando parapente. El álbum de fotografías. 
-  Elaborar y comentar mapas. 
-  Completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en algunas 

competencias básicas. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La estructura en capas de la Tierra: 

-  La estructura de la Tierra. 
-  La corteza terrestre. Continentes e islas. 

  2.  El relieve y sus formas: 
-  El relieve de las tierras emergidas. 
-  El relieve costero. 

  3.  El relieve de los continentes: 
-  El relieve de Asia y América. 
-  El relieve de África, Oceanía y la Antártida. 

  4.  El relieve de Europa. 
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METODOLOGÍA  
 
-  Motivar a los estudiantes sobre el tema, utilizando imágenes de distintas 

formas del relieve terrestre. 
-  Utilizar las imágenes de la unidad para que los estudiantes visualicen los 

hechos geográficos explicados. 
-  Localizar en mapas los continentes de la Tierra, comentando anécdotas 

sobre su nombre y conocimiento a lo largo de la historia. 
-  Aprovechar la curiosidad natural de los estudiantes para motivarlos sobre la 

transformación del relieve y sus riesgos. 
-  Hacer ejercicios de localización espacial, utilizando mapas mudos, con cierta 

frecuencia. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales de la editorial Vicens Vives: Planisferio físico y Mapa mural 
de las placas tectónicas. 

-  Atlas del mundo, Editorial Anaya; Atlas del mundo, Editorial Aguilar; Atlas 
geográfico, Editorial SM; Atlas geográfico de España y del mundo, Editorial 
Vicens Vives; Atlas de la Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Atlas interactivo. El mundo físico. Editorial Anaya. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Estructura y composición de la Tierra; Geomorfología; 
Geomorfología, la estructura; Geomorfología, el relieve; Oceanografía, y 
Diccionario visual de términos geográficos. Editorial Hiares. 

-  Geografía general en diapositivas. Editorial La Muralla. 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2 y 3 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar en los riesgos geológicos. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visualizar un vídeo de una erupción volcánica: http://www.youtube.com/ 

watch?v=ESXWanLH7mU http://www.tu.tv/videos/volcanes-montanas-de-
fuego 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Practicando parapente». 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas «Viaje al centro de 

la Tierra» (Julio Verne), y «Erupciones volcánicas. ¿Por qué se producen y 
qué daños provocan?» (Cuaderno de recursos. Fomento de la lectura). 

-  Plan de biblioteca: 
-  Alonso, J. y otros: Geografía. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces 

SA, Madrid, 2000. 
-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. 
-  Los Volcanes. Esencial Junior. Editions Beaumont, 2003. 
-  Van Cleave, J.: Geografía para niños y jóvenes. Ideas y proyectos 

superdivertidos. Biblioteca científica para niños y jóvenes. Noriega Editores, 
2002. 
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FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Deriva continental: la teoría tectónica; La formación de continentes y 
montañas; Terremotos, explorando la Tierra inquieta; Volcán: nacimiento de 
una montaña. Áncora audiovisual. 

-  La formación de los continentes. Serie el Planeta milagroso, RTVE. 
Editorial San Pablo Vídeo. 

-  Los volcanes. Vídeos didácticos Doce. 
-  CD-ROM: 

-  La Tierra. Zeta multimedia. 
-  Geografía con Pipo. Cibal Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  Estructura de la Tierra: http://www.astromia.com/solar/estructierra.htm 
-  Tectónica de placas: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1190 
http://www.solarviews.com/span/earthint.htm 

-  Agentes del relieve: 
http://www.geohistoarteducativa.org/Presentaciones/Relieve.ppt 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080603163200AAUW 
p3t 

-  Formas del relieve: 
http://www.ieslosremedios.org/~elena/websociales/1eso/relieve1/relieve1. 
html 
http://web.educastur.princast.es/ail/inmersiongijon/materiales%20didacticoc
/UNIDAD_Bulgaria/archivos/tipoPaisajes.htm 
http://www.kalipedia.com/geografia-peru/tema/formas-relieve-continental. 
html?x=20070417klpgeogra_13.Kes&ap=0 
http://www.mitecnologico.com/ic/Main/RelieveContinental 

-  Volcanes: 
http://www.ecopibes.com/pdf/volcanes.pdf 

-  Web quest: 
-  Estructura interna de la Tierra: 

http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_ 
actividad=58530&id_pagina=1 

-  Tectónica de placas: 
http://ficus.pntic.mec.es/rfeo0005/WEBQUEST-TECTONICA.html 

-  Sobre terremotos: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/webquest/trabajos/terre
motos/terremotos.htm 

-  Sobre las formas de la Tierra: 
http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/Lasform
as%20de%20la%20Tierra%20webquestion.htm 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar interés por conocer el medio natural. 
-  Preocupación por las consecuencias de las catástrofes naturales. 
-  Valorar la importancia de las medidas de protección de riesgos naturales. 
-  Mostrar interés por conocer la realidad social de su municipio. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3:  
LA HIDROSFERA, EL AGUA EN LA TIERRA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza en un atlas ríos navegables y ciudades. 
-  Localiza en un mapa continentes y corrientes cálidas y frías. 
-  Localiza en el espacio mares, ríos y océanos de los continentes. 
-  Localiza en un mapa de Europa mares, ríos y países. 
 

-  Matemática: 
-  Selecciona datos de un gráfico con la distribución del agua y resuelve un 

problema. 
-  Comprende información gráfica relacionada con el agua dulce. 
-  Comprende medidas en kilómetros. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Usa el diccionario para definir un término. 
-  Da una definición de conceptos geográficos relevantes. 
-  Señala las diferencias existentes entre varios conceptos geográficos 

(afluente, meandro, etc.). 
-  Comprende informaciones textuales. 
-  Describe una imagen con corrección sintáctica y léxica. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un mapa con ríos navegables de la Tierra. 
-  Obtiene información de ilustraciones sobre la hidrosfera. 
-  Diferencia informaciones sobre ríos. 
-  Obtiene información sobre el agua dulce del texto y las ilustraciones. 
-  Interpreta un dibujo sobre las partes de un río. 
-  Completa un cuadro resumen comparando las aguas marinas y 

continentales. 
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-  Social y ciudadana: 
-  Conoce la realidad cercana, representada por su municipio. 
-  Propone medidas cotidianas para ahorrar agua en el hogar. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Busca información en internet y prepara el itinerario de un viaje. 
-  Obtiene información sobre los ríos de los continentes. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los lagos de los continentes. 
-  Escribe una relación de características de los ríos europeos. 
-  Aprende a analizar y comentar gráficos geográficos. 
-  Completa un mapa conceptual de la unidad. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el término hidrosfera, e identificar y explicar las aguas marinas. 
  2.  Identificar y explicar las aguas continentales de la Tierra. 
  3.  Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de los continentes: Asia, 

América, África, Oceanía, la Antártida. 
  4.  Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de Europa. 
  5.  Desarrollar la curiosidad por conocer los ríos navegables de la Tierra. 
  6.  Promover el desarrollo de destrezas básicas, como el análisis y comentario 

de gráficos, y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 
información. 

  7.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 
competencias consideradas básicas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce el término hidrosfera e identifica y explica las aguas marinas. 
  2.1.  Identifica y explica las aguas continentales. 
  2.2.  Reconoce y toma conciencia del problema del agua y aporta soluciones. 
  3.1.  Conoce y localiza los mares, lagos y ríos de los continentes. 
  4.1.  Reconoce los mares que bañan Europa, y conoce y localiza los ríos y los 

lagos del continente. 
  5.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer ríos navegables. 
  6.1.  Analiza y comenta gráficos y desarrolla destrezas y estrategias. 
  7.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres últimas semanas de noviembre 
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-  La hidrosfera. Las aguas marinas: características y movimientos. 
-  La diversidad de las aguas continentales. 
-  El problema del agua en la Tierra. 
-  Las aguas de los continentes. Mares, ríos y lagos de Asia, América, África, 

Oceanía y la Antártida. 
-  Las aguas del continente europeo: mares, ríos y lagos. 
-  Algunos ríos navegables de la Tierra. 
-  El análisis y comentario de gráficos. 
-  Completar un mapa conceptual y comprobar la progresión en algunas 

competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La hidrosfera. Las aguas marinas y continentales: 

-  La hidrosfera. Las aguas marinas. 
-  La hidrosfera. Las aguas continentales. 

  2.  Mares, lagos y ríos de los continentes: 
-  Las aguas del continente asiático. 
-  Las aguas del continente americano. 
-  Las aguas del continente africano. 
-  Las aguas de Oceanía. 

  3.  Mares, lagos y ríos de Europa: 
-  Las aguas del continente europeo. 

 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Motivar a los estudiantes sobre el tema aprovechando la importancia 

adquirida por los cruceros. 
-  Destacar la escasez del agua dulce de la Tierra y su importancia para la vida 

en el planeta. 
-  Utilizar los dibujos existentes en la unidad para que los estudiantes visualicen 

los hechos geográficos explicados. 
-  Localizar en mapas los mares, lagos y ríos de los continentes, y hacer 

abundantes ejercicios de localización espacial. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
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OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales de la editorial Vicens Vives. Planisferio físico. 
-  Atlas del mundo, Editorial Anaya; Atlas del mundo, Editorial Aguilar; Atlas 

geográfico, Editorial SM; Atlas geográfico de España y del mundo, editorial 
Vicens Vives; Atlas de la Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Atlas interactivo. El mundo físico. Editorial Anaya. 
-  Diapositivas: 

-  Colección Oceanografía y Diccionario visual de términos geográficos. 
Editorial Hiares. 

-  Geografía general en diapositivas. Editorial La Muralla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2 y 3 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar en el problema del agua. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
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-  Visualización, utilizando las TIC, de dos vídeos: uno sobre el origen del agua: 

http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=tay17mn7VXg 
Otro sobre el ciclo del agua: 
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=BGCOhzemrDo 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El crucero fluvial». Crucero por tres ríos. Itinerario. 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas «10 consejos para 

ahorrar agua», y «El agua, según Greenpeace España» (Cuaderno de 
recursos. Plan lector). 

-  Plan de biblioteca: 
a) Para el profesorado: 
-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. Incluye de forma 

breve, esquemática y fácil los contenidos geográficos básicos. 
-  Van Cleave, J.: Geografía para niños y jóvenes. Ideas y proyectos 

superdivertidos. Biblioteca científica para niños y jóvenes. Noriega Editores, 
2002. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Vídeos o DVD. Océanos: el estudio de la inmensidad; Olas en el agua; 
Corrientes; El ciclo del agua. Áncora Audiovisual. 

-  El mar, un espacio disputado. M.T. Rubio y A.Zárate. UNED. 
-  CD-ROM: 

-  La Tierra. Zeta multimedia. 
-  Geografía con Pipo. Cibal Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  La hidrosfera: 

http://www.clubdelamar.org/continentales.htm 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/overview.sp.html 
http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/03AtmHidr/130Hidr.ht
m 

-  Las aguas marinas: 
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/hidrosfera/index.h
tml 
http://elsomnidelcartograf.blogspot.com/2008/01/corrientes-marinas.html 

-  Las aguas continentales: 
http://www.tecnun.es/Asignaturas/ecologia/Hipertexto/03AtmHidr/133AgCon
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t.htm 
-  Los recursos del mar: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/067/htm/o
ceano8.htm 

-  Web quest: 
-  Ríos y mares: 

http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/rios%20
y%20mares%20webquestion.htm 

-  Mar como fuente de energía: 
http://www.catedu.es/crear_wq/wq/home/3144/index.html 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Predisposición favorable al análisis de documentos visuales de contenido 

geográfico. 
-  Toma de conciencia de la fragilidad de la Tierra como ecosistema global. 
-  Analizar el excesivo consumo de agua y actuar en consecuencia. 
-  Mostrar curiosidad por conocer de manera científica otros continentes de la 

Tierra. 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4: 
ATMÓSFERA, CLIMAS Y BIOSFERA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Comprende la extensión de la biosfera. 
-  Localiza en el mapa bosques, matorrales y praderas. 
-  Completa la leyenda de un mapa. 
 

-  Matemática: 
-  Comprende el gráfico con la composición de la atmósfera. 
-  Resolve un problema relacionado con las temperaturas. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define los conceptos seleccionados: ciclón y tornado. 
-  Diferencia conceptos a partir de sus características. 
-  Describe imágenes con corrección sintáctica y léxica. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Demuestra que comprende información sobre el origen de las 

precipitaciones. 
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-  Interpreta una imagen de las capas de la atmósfera. 
-  Utiliza las TIC para obtener información sobre los mapas del tiempo. 
-  Obtene información de los mapas de temperaturas y precipitaciones. 
-  Relaciona términos y características. 
-  Obtiene información de ilustraciones y las explica. 
 Relaciona conceptos y definiciones de presión y viento. 

 
 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Aprende a diferenciar conceptos geográficos. 
-  Comprende causas y consecuencias de los cambios de temperatura. 
-  Aplica lo aprendido a la vida cotidiana. 
-  Aprende a organizar la información en un cuadro resumen. 
-  Completa un mapa conceptual sobre los contenidos de la unidad. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Practica lo aprendido haciendo el seguimiento de un frente. 
-  Muestra iniciativa propia y valora las iniciativas sociales tendentes a la 

conservación de los recursos. 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer la composición de la atmósfera terrestre, diferenciar sus capas y 

distinguir los conceptos de tiempo y clima. 
  2.  Categorizar los elementos y los factores del clima. La temperatura y la 

precipitación. 
  3.  Categorizar los elementos y los factores del clima. La presión atmosférica y 

el viento. 
  4.  Distinguir las grandes zonas climáticas de la Tierra. 
  5.  Identificar los riesgos naturales relacionados con el clima. 
  6.  Apreciar las diferencias de vegetación y de fauna existentes en la Tierra, y 

mostrar la importancia de los suelos. 
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer el origen de las precipitaciones. 
  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 consideradas básicas-. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende la importancia de la atmósfera, reconoce sus capas 

esenciales, y define conceptos relacionados con el tiempo y el clima. 
  2.1.  Conoce las características de la temperatura y la precipitación, y los 
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factores que las modifican. 
  3.1.  Comprende la presión atmosférica y sus factores, y maneja con soltura 

los conceptos geográficos relacionados con el viento. 
  4.1.  Identifica las grandes zonas climáticas y las localiza en un mapamundi, 

de forma aproximada. 
  5.1.  Identifica los riesgos naturales relacionados con los elementos del clima. 
  6.1.  Diferencia, localiza y reconoce las grandes formaciones vegetales de la 

Tierra, y define los conceptos de fauna y de suelo. 
  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el origen de las precipitaciones. 
  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de diciembre 
 
-  La atmósfera terrestre. Diferencias entre el tiempo y el clima. 
-  Los elementos del clima. La temperatura del aire y la precipitación. Factores 

explicativos. 
-  Los elementos del clima. La presión atmosférica y el viento. Factores 

explicativos. 
-  Los climas de la Tierra y su incidencia sobre las personas. 
-  Los riesgos naturales de origen climático. 
-  La biosfera. El suelo, la vegetación y la fauna. 
-  Estudio del origen de las precipitaciones. 
-  Los cuadros resumen, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La atmósfera, el tiempo y el clima: 

-  La atmósfera y sus capas. 
-  El tiempo y el clima. 

  2.  Los elementos del clima. Precipitaciones y temperaturas. 
-  La precipitación. 
-  La temperatura del aire. 

  3.  Los elementos del clima. Presiones y vientos: 
-  La presión atmosférica. 
-  El viento. 

  4.  Los climas y la vegetación de la Tierra: 
-  Los climas de la Tierra. 
-  La vegetación de la Tierra. 
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METODOLOGÍA  
 
-  Explorar didácticamente el dibujo con las capas de la atmósfera. 
-  Motivar a los estudiantes con la importancia adquirida por el tiempo en los 

telediarios y la prensa diaria. 
-  Hacer ver a los alumnos y alumnas que el clima es algo dinámico, lo que 

explicaría la variabilidad de sus elementos dependiendo de una serie limitada 
de factores. 

-  Aprovechar didácticamente la repercusión que tienen las catástrofes de 
origen climático en los medios de comunicación de masas. 

-  Trabajar la localización de los hechos geográficos con ayuda de los mapas 
de la unidad. 

-  Contactar con alguna organización ecologista para motivar a los estudiantes 
sobre la importancia de la vegetación. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural. Planisferio climas y vegetación. Editorial Vicens Vives. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Meteorología, las grandes áreas de vegetación mundial, 
Suelos y un Diccionario visual de términos geográficos. Editorial Hiares. 

-  Colecciones sobre Geografía física; y Geografía general en diapositivas. 
Editorial La Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 4, 5 y 6 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
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-  Registro de evaluación: 
-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar en los riesgos naturales. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Explorar la página web de una organización ecologista para conocer sus 

acciones. 
-  Animar a los estudiantes a construir su propia estación meteorológica. Se 

debe contar con el Departamento de Tecnología. Las instrucciones de 
construcción están en esta página web: 
http://www.ciese.org/curriculum/weatherproj2/es/actividad1.shtml 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Pero ¿mañana va a llover?». 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, incluidas en cuaderno de 

recursos. Plan lector, tituladas: «La circulación atmosférica», y «Manipular 
la lluvia no es la solución». 

-  Plan de biblioteca: 
-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. 
-  Van Cleave, J.: Geografía para niños y jóvenes. Ideas y proyectos 

superdivertidos. Biblioteca científica para niños y jóvenes. Noriega Editores, 
2002. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  La atmósfera de la Tierra; Sistemas climáticos; El calentamiento global; El 
viento, poder y futuro; Huracanes, tornados y otros fenómenos, y 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

41 

Tormentas, la atmósfera inquieta. Áncora audiovisual. 
-  La dinámica atmosférica. Interpretación de los mapas del tiempo. UNED. 
-  RTVE/NHK, en la serie El planeta milagroso, incluye vídeos sobre los 

bosques; y la atmósfera. 
-  CD-ROM: 

-  Desastre climático. Zeta multimedia. 
-  Enciclopedia Geográfica y Atlas Mundial. Salvat Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  Elementos y factores del clima: 

http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO4b.htm 
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/clima.htm 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap1.html 

-  Riesgos climáticos y cambio climático: 
http://www.rinamed.net/es/es_ris_clim.htm 
http://www.cenma.ad/webcenma/3es%20jornades/7-RClimatics_ 
RClimaticos/2_Castellano/RiesgosClimaticos.pdf 
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/index.htm 
http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 

-  Biomas: 
http://www.ecopibes.com/mundo/biomas/index.html 

-  Web quest: 
-  Tiempo y clima: 

http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/tiempo
%20y%20clima%20webquest.htm 
http://cursos.cepcastilleja.org/wq_04-05/wqevaluacion3/grupob/losada_ 
perez/elclima.ppt 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Toma de conciencia de la importancia del conocimiento del tiempo y el clima. 
-  Curiosidad científica por conocer las relaciones del clima con los seres 

humanos. 
-  Comprender la importancia de la vegetación para la vida en la Tierra. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5: 
LOS MEDIOS NATURALES DE LA TIERRA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza en el mapa países, ríos y lagos de Kenia y Tanzania. 
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-  Comprende la localización en el espacio de los medios naturales de la 
Tierra. 

-  Localiza en un mapa el medio ecuatorial y el medio tropical. 
-  Explica la vegetación y la fauna de la sabana. 
-  Localiza en el mapa la extensión del medio desértico. 
-  Localiza, con ayuda del atlas, los medios oceánico, mediterráneo y 

continental, y algunos de sus países. 
-  Localiza en un mapa la extensión del medio polar. 
 

-  Matemática: 
-  Comenta climogramas. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Extrae información de temperaturas y precipitaciones de un texto. 
-  Escribe una redacción sobre la fauna de la sabana africana. 
-  Define conceptos geográficos significativos. 
-  Describe las características del medio ecuatorial. 
-  Utiliza correctamente el diccionario. 
-  Comprende las diferencias entre dos o más conceptos. 
-  Expresa información sobre los medios a partir de un texto e ilustraciones. 
-  Expresa los significados de distintos términos geográficos. 
-  Describe el paisaje y las actividades humanas de una ilustración. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene una explicación a partir del análisis de informaciones geográficas. 
-  Extrae información sobre la selva ecuatorial de un dibujo. 
-  Obtiene información de una imagen sobre las actividades humanas del 

medio tropical. 
-  Comprende las diferencias entre los campos abiertos y los campos 

cerrados. 
-  Obtiene información de internet para realizar un póster. 
-  Comprende las diferencias entre secano y regadío. 
-  Extrae información sobre las actividades económicas a partir de 

ilustraciones. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Obtiene información del texto y las imágenes. 
-  Aprende a elaborar y comentar climogramas. 
-  Completa un mapa conceptual sobre los contenidos de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre la población y las actividades 

económicas de los medios naturales cálidos y templados. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Expresa una opinión razonada sobre la conservación del medio. 
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OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer los medios naturales de la Tierra. 
  2.  Formar redes conceptuales sobre el medio ecuatorial. 
  3.  Identificar los rasgos básicos, físicos y humanos, del medio tropical. 
  4.  Asimilar los caracteres físicos y humanos del medio desértico, cálido y frío. 
  5.  Mostrar las características básicas del medio oceánico. 
  6.  Comprender los caracteres básicos, físicos y humanos, del medio 

mediterráneo. 
  7.  Explicar el medio continental: clima, aguas, vegetación, etc. 
  8.  Asimilar las diferencias del medio polar. 
  9.  Observar de manera analítica el medio de montaña, sus elementos físicos 

y las actividades económicas. 
10.  Desarrollar la curiosidad por conocer los medios naturales de la Tierra. 
11.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
12.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias consideradas básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce la distribución y principales características de los medios 

naturales de la Tierra. 
  2.1.  Explica los rasgos esenciales del medio ecuatorial. 
  3.1.  Conoce y explica las principales características del medio tropical. 
  4.1.  Aprecia los rasgos básicos del medio desértico. 
  5.1.  Comprende las características del medio oceánico. 
  6.1.  Localiza el medio mediterráneo, y comprende sus rasgos físicos y 

humanos. 
  7.1.  Comprende las características básicas de tipo físico del medio 

continental. 
  8.1.  Reconoce los caracteres diferenciales del medio frío polar. 
  9.1.  Reconoce el clima de montaña y conoce sus principales rasgos. 
10.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer los medios naturales. 
11.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
12.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres últimas semanas de enero 
 
-  Los medios naturales de las zonas cálidas, templadas y frías. 
-  La zona cálida. El medio ecuatorial. 
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-  La zona cálida. El medio tropical. 
-  El medio desértico. Los desiertos cálidos y fríos. 
-  La zona templada. El medio oceánico. 
-  La zona templada. El medio mediterráneo. 
-  La zona templada. El medio continental. 
-  La zona fría. El medio polar. 
-  El medio de montaña. 
-  El safari fotográfico por África. 
-  Los climogramas, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión 

en algunas competencias básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Los medios naturales: 

-  La distribución de los medios naturales. 
-  Medios naturales favorables y desfavorables. 

  2.  Los medios naturales de la zona cálida: 
-  El medio ecuatorial. 
-  El medio tropical. 
-  El medio desértico. 

  3.  Los medios naturales de la zona fría: 
-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 
-  El medio continental. 

  4.  Los medios fríos y de montaña: 
-  El medio polar. 
-  El medio de montaña. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del análisis de la llamada 

«gran migración» de la sabana africana. 
-  Trabajar el espacio y la localización espacial a partir del análisis de los 

mapas y de las tareas de localización. 
-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del estudio de algunos 

pueblos aborígenes: tuareg, inuit, bosquimanos, etc. 
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-  Aprovechar las noticias de prensa sobre el tema, caso de la influencia de los 
monzones. 

-  Aprovechar la curiosidad de los estudiantes para motivarlos sobre el tema. 
Por ejemplo, hablándoles de las plantas cultivadas en la zona tropical: mijo, 
mandioca, ñame, etcétera. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural. Planisferio, climas y vegetación. Editorial Vicens Vives. 
-  Atlas interactivo. El mundo físico. Editorial Anaya. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas sobre El clima y los grandes paisajes, Climas 

cálidos, Europa, Oceanía, y Los polos. Editorial Hiares. 
-  Geografía física y una Geografía general en diapositivas. Editorial La 

Muralla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 4, 5 y 6 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visualizar un vídeo sobre la sabana africana: 

http://www.youtube.com/watch?v=0cqQu8NEp2g 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «De safari fotográfico por África». 
-  Lectura complementaria de la unidad, en cuaderno de recursos. Plan lector, 

titulada «Cinco semanas en globo» (Julio Verne). 
-  Plan de biblioteca: 

-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. 
-  Van Cleave, J.: Geografía para niños y jóvenes. Ideas y proyectos 

superdivertidos. Biblioteca científica para niños y jóvenes. Noriega Editores, 
2002. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Áncora Audiovisual edita los siguiente vídeos o DVD: Los biomas del 
mundo: del desierto al bosque tropical; El calentamiento global; Ozono, el 
cáncer del cielo; Problemas de conservación: lluvia ácida/aire, y Protejamos 
nuestro planeta I y II. 

-  RTVE/NHK edita vídeos sobre Los desiertos y La Tierra se queja. 
-  Animales del desierto. SAV. 
-  Climas de Europa. Fundació Jaume Bofill. 

-  CD-ROM: 
-  El Gran Atlas del Mundo. Zeta Multimedia. 
-  Enciclopedia Geográfica y Atlas Mundial. Salvat Multimedia. 
-  El monte mediterráneo. Ediciones Fonat. 
-  Atlas del Mundo y Gran Atlas del Mundo de Zeta Multimedia. 
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-  Atlas de Europa. Erbe. Conjunto de mapas y de datos sobre Europa. 
-  Direcciones de internet: 

-  Medios naturales: 
http://www.hiru.com/geografia/geografia_01000.html 
http://jmarcano.topcities.com/beginner/biomas/biomas2.html 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1007 

-  Climas cálidos y sus paisajes: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap4.html 

-  Climas templados y sus paisajes: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap5.html 

-  Climas fríos y sus paisajes: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/capitulos/cap6.html 

-  Tundra: 
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/tundra_ecosystem.sp.html 

-  Climas de montaña: 
http://club.telepolis.com/geografo/clima/climamon.htm 

-  Web quest: 
-  Biomas de la Tierra: 

http://sara854.blogspot.com/2008/11/web-quest-sobre-los-biomas-de-la-
tierra.html 

-  Biomas fríos: 
http://gingerolwebquest.blogspot.com/2006/01/webquest-biomas-frios.html 

 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Toma de conciencia de la fragilidad de los medios naturales de la Tierra. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6: 
LOS MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Completa la cartela de un mapa con las vertientes hidrográficas españolas. 
-  Localiza en un mapa de España los ríos. 
-  Obtiene las coordenadas geográficas de España y de la comunidad 

autónoma. 
-  Cita unidades del relieve costero y relaciona los términos y las unidades del 

relieve. 
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-  Localiza la extensión de los medios oceánico, mediterráneo, canario y de 
montaña. 

-  Localiza imágenes en el mapa de España. 
 

-  Matemática: 
-  Compara las longitudes, en km, de los ríos españoles. 
-  Calcula distancias utilizando la escala de un mapa. 
-  Analiza un cuadro estadístico con las alturas montañosas. 
-  Busca la explicación a los problemas planteados. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Realiza una descripción a partir de una fotografía. 
-  Realiza una redacción sobre un viaje. 
-  Utiliza el diccionario para encontrar definiciones. 
-  Define términos geográficos utilizando el diccionario. 
-  Explica el relieve peninsular. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información del mapa físico de España. 
-  Relaciona vertientes hidrográficas y ríos peninsulares. 
-  Relaciona términos y accidentes del relieve. 
-  Obtiene información de mapas y climogramas. 
-  Aplica la información a un mapa. 
-  Compara dos medios naturales y saca conclusiones. 
-  Obtiene información de una ilustración. 
-  Relaciona los conceptos de dos columnas. 
 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Relaciona la distribución de temperaturas y precipitaciones y las 

estaciones. 
-  Aplica conocimientos adquiridos con anterioridad. 
-  Confecciona un cuadro resumen sobre las características de los medios 

naturales. 
-  Compara distintos tipos de clima. 
-  Relaciona lo estudiado con la información de un mapa. 
-  Busca y obtiene información sobre los invernaderos y acolchados. 
-  Comprende cómo se comenta una imagen geográfica. 
-  Completa un mapa conceptual de la unidad. 
-  Realiza el croquis de un paisaje geográfico. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Emite opiniones personales sobre problemas medioambientales. 
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OBJETIVOS  
 
  1.  Distinguir los caracteres físicos básicos del territorio español. 
  2.  Conocer los límites de la comunidad e identificar y localizar las principales 

unidades de relieve y costas. 
  3.  Identificar los elementos y factores del clima peninsular, y conocer los 

medios naturales. 
  4.  Distinguir las características físicas y humanas del medio natural oceánico 

en España. 
  5.  Explicar las singularidades del medio mediterráneo español. 
  6.  Analizar el medio subtropical de las islas Canarias y el medio de montaña. 
  7.  Formar redes conceptuales sobre el medio natural de la comunidad 

autónoma. 
  8.  Conocer la explotación de los recursos naturales en la comunidad. 
  9.  Conocer los problemas medioambientales de España y de la comunidad. 
10.  Desarrollar la curiosidad por conocer el medio natural de España y de la 

comunidad. 
11.  Comentar paisajes, completar un mapa conceptual de la unidad y 

comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 
12.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias consideradas básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Sabe los caracteres básicos del territorio español e identifica los rasgos 

básicos del relieve y las costas españolas. 
  2.1.  Conoce y localiza el medio natural de las islas Canarias y el de alta 

montaña. 
  3.1.  Identifica los elementos del clima de la Península y los factores que los 

modifican, y reconoce los medios naturales de España. 
  4.1.  Distingue y localiza el medio natural oceánico en España. 
  5.1.  Conoce y localiza el medio mediterráneo en España. 
  6.1.  Conoce y localiza el medio natural de las islas Canarias y el de alta 

montaña. 
  7.1.  Conoce el medio natural de la comunidad. 
  8.1.  Conoce la explotación de los recursos naturales en la comunidad. 
  9.1.  Conoce y saca conclusiones sobre los problemas medioambientales en 

España y en la comunidad, y valora las medidas encaminadas a su 
solución. 
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10.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el medio natural de España y de la 
comunidad. 

11.1.  Comenta paisajes, completa el mapa conceptual y progresa en las 
competencias básicas. 

12.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de febrero 
 
-  Situación y límites geográficos. El relieve peninsular e insular. 
-  La situación y el relieve de la comunidad. 
-  El clima y los medios naturales de España. 
-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 
-  Los medios naturales de Canarias y de montaña. 
-  El medio natural de la comunidad. Clima, ríos, vegetación y fauna. 
-  La explotación de los recursos en la comunidad. Las actividades tradicionales 

y modernas. 
-  Los problemas medioambientales en España y la comunidad. 
-  El comentario de paisajes, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El relieve de España: 

-  El relieve de España. 
  2.  Los medios naturales (I): 

-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 

  3.  Los medios naturales (II): 
-  El medio de Canarias. 
-  El medio de montaña. 

 
 
METODOLOGÍA  
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-  Relacionar los contenidos de España y de la comunidad con los estudiados a 
nivel general. 

-  Prestar especial atención a la localización espacial de los hechos geográficos 
estudiados, utilizando los mapas de la unidad. 

-  Destacar la singularidad, con ejemplos concretos, de los medios naturales 
canario y de montaña. 

-  Destacar las transformaciones experimentadas por la economía española y 
de la comunidad. Por ejemplo, a partir del análisis de los enarenados y los 
cultivos forzados bajo plástico. 

-  Concienciar a los alumnos y a las alumnas sobre la gravedad de los 
incendios forestales. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales físicos de España. Editorial Vicens Vives. 
-  Atlas interactivo. El mundo físico. Editorial Anaya. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas sobre el relieve de España: El relieve y los 

tipos de rocas de España, La hidrografía de España, Los ríos de las 
diferentes vertientes de España, La España húmeda y la España seca. 
Editorial Hiares. 

-  Colecciones de diapositivas sobre Análisis geográfico general de España y 
Geografía de España. Editorial La Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 4, 5 y 6 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 
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-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visualizar un vídeo sobre la nueva agricultura en invernadero: 

http://www.youtube.com/watch?v=4dm88Un8srg 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El juego de los ríos». 
-  Lectura complementaria de la unidad, en guía de recursos. Plan lector, 

titulada: «La ecorregión mediterránea». 
-  Plan de biblioteca: 

-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. 
 Carreras Verdaguer, C.: Geografía Universal. Instituto Gallach. Grupo 

editorial Océano, Barcelona, 1990, 16 tomos. 
  
 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Programas para la educación. Geografía e Historia. RTV. Vídeos, sobre los 
siguientes ríos: Adaja-Eresma, Alagón-Jarama, Alberche-Tormes, Andarax-
Ulla, Duero, Ebro, Esla-Pisuerga, Guadalhorce, Guadalquivir, Guadarrama-
Sella, Guadiana, Júcar, Nalón-Bidasoa, Nervión, Noguera-Ribagorzana, 
Noguera-Pallaresa, Segura Tajo, Tiétar-Manzanares, Tinto-Odiel, y Turia. 

-  CD-ROM: 
-  Atlas del Mundo y Gran Atlas del Mundo. Zeta Multimedia. 
-  Enciclopedia Geográfica y Atlas Mundial. Salvat Multimedia. 
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-  Atlas de Europa. Erbe. 
-  Direcciones de internet: 

-  Geografía física de España: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1008 

-  Mapa interactivo físico de España. Relieve: 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/ 
geografico/tem2/principal.htm 

-  Mapa interactivo físico de España. Ríos: 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/ 
geografico/tem3/principal.htm 

-  Paisajes naturales de España, con actividades: 
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave= 
1008&est=4 

-  Los medios naturales de España: 
http://www.telefonica.net/web2/tallerdelgeografo/temas/tema2_3.doc 

-  La política medioambiental española, con actividades: 
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave= 
1084&est=4 

-  Web quest: 
-  Relieve, hidrografía y clima: 

http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=768 
-  Sobre los climas de España: 

http://www.telefonica.net/web2/mirobrigared/WebQuest%20Los%20climas
%20de%20Espa%F1a.htm 

-  Sobre problemas medioambientales: 
http://www.ecourban.org/webquests/02e3b2998f10bb21f/index.html 

-  Sobre el cambio climático: 
http://www.colegio-jaimebalmes.com/webquest/clima/index.htm 

 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Toma de conciencia de la fragilidad de los medios naturales de España y de 

su comunidad autónoma. 
-  Interés por conocer modos de vida distintos de los propios. 
-  Actitud favorable hacia la conservación de la naturaleza española y de su 

comunidad autónoma. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7: 
LA VIDA EN LA PREHISTORIA 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Analiza mapas históricos. 
-  Localiza informaciones históricas en un mapa de la Península Ibérica. 
 

-  Matemática: 
-  Realiza cálculos temporales sencillos. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Comprende un texto informativo sobre Lucy. 
-  Explica las fases de una excavación arqueológica. 
-  Produce textos coherentes y correctos sobre las técnicas metalúrgicas. 
-  Define términos históricos. 
-  Explica las diferencias existentes entre varios conceptos históricos. 
-  Redacta un texto sobre la importancia histórica de varios inventos. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Extrae información de una imagen de Lucy. 
-  Relaciona informaciones con sus conceptos correspondientes. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Compara los distintos tipos de homínidos. 
-  Explica el concepto de economía depredadora. 
-  Reflexiona sobre la aportación histórica que supone el descubrimiento del 

Homo antecessor. 
-  Reflexiona sobre el concepto histórico de economía productora. 
-  Relaciona determinados inventos con un período histórico concreto. 
-  Establece relaciones entre hechos y períodos históricos. 
-  Reconoce objetos del pasado e indica su uso. 
-  Relaciona transformaciones sociales y períodos históricos. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Relaciona datos con las fuentes de la Prehistoria. 
-  Extrae información de las ilustraciones sobre el Paleolítico y elabora una 

ficha. 
-  Obtiene información y explica las dos formas de obtención del fuego. 
-  Compara las pinturas rupestres y organiza la información de forma 

adecuada. 
-  Extrae información de las ilustraciones sobre el Neolítico y elabora una 

ficha. 
-  Obtiene información relevante de ilustraciones de monumentos megalíticos. 
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-  Relaciona informaciones y períodos históricos. 
-  Aprende cómo se mide el tiempo histórico. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Organiza informaciones temporales. 
-  Completa un cuadro resumen de las características de distintos homínidos. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Organiza la información sobre las creencias religiosas en la Prehistoria. 
-  Planifica y lleva a cabo un trabajo sobre un monumento megalítico. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Compara manifestaciones artísticas del Paleolítico. 
-  Diferencia tipos de megalitos. 
-  Diferencia manifestaciones artísticas peninsulares procedentes de la 

Prehistoria. 
-  Conoce y explica manifestaciones artísticas. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las grandes etapas de la Historia, y conocer las etapas de la 

Prehistoria y sus fuentes. 
  2.  Conocer el origen del ser humano y el proceso de hominización. 
  3.  Conocer las formas de vida y las manifestaciones artísticas del Paleolítico. 
  4.  Comprender el Paleolítico en España. 
  5.  Analizar el origen, importancia y consecuencias de la Revolución Neolítica. 
  6.  Conocer los períodos de la Edad de los Metales, y valorar los cambios 

económicos que supuso el descubrimiento de la metalurgia. 
  7.  Mostrar la significación del Neolítico y la Edad de los Metales en España. 
  8.  Conocer la Prehistoria en la comunidad autónoma. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias consideradas básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Identifica las grandes etapas de la Historia, y conoce las etapas de la 

Prehistoria y las fuentes para su estudio. 
  2.1.  Conoce los rasgos diferenciadores de los homínidos y enumera las 

etapas del proceso de hominización y su cronología. 
  3.1.  Conoce las formas de vida y las manifestaciones artísticas más 

significativas del Paleolítico. 
  4.1.  Conoce los primeros habitantes y las manifestaciones artísticas del 
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Paleolítico en España. 
  5.1.  Explica el origen, consecuencias y características más significativas del 

Neolítico. 
  6.1.  Establece los distintos períodos de la Edad de los Metales, y conoce las 

principales actividades económicas e inventos de esta época. 
  6.2.  Reconoce las formas de vida, creencias y manifestaciones artísticas más 

significativas de la Edad de los Metales. 
  7.1.  Comprende la singularidad del Neolítico y la Edad de los Metales en 

España. 
  8.1.  Reconoce los rasgos distintivos de la Prehistoria en la comunidad 

autónoma. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de febrero y primera quincena de marzo 
 
-  La ciencia histórica y sus etapas. Las excavaciones arqueológicas. 
-  El origen del ser humano. El proceso de hominización. 
-  Lucy. Una de las grandes adquisiciones. 
-  El Paleolítico. Tiempo, espacio y modos de vida. 
-  El Paleolítico en España y en la comunidad. Las manifestaciones artísticas. 
-  El Neolítico. Tiempo, espacio y modos de vida. 
-  El modo de vida en la Edad de los Metales. Los monumentos megalíticos. 
-  El Neolítico y la Edad de los Metales en España y en la comunidad. 
-  La medición del tiempo histórico, completar un mapa conceptual y comprobar 

la progresión en algunas competencias básicas. 
 Progresar en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias 

consideradas básicas. 
 
 
 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La Prehistoria y el origen de la humanidad: 

-  La Prehistoria. 
-  El proceso de hominización. 

  2.  El Paleolítico: 
-  Las formas de vida. 
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-  La sociedad y el arte. 
  3.  El Neolítico: 

-  Las formas de vida. 
-  La sociedad y el arte. 

  4.  La Edad de los Metales: 
-  Las formas de vida. 
-  La arquitectura megalítica. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Dedicar el tiempo suficiente a la periodización histórica, al análisis de las 

etapas de la Prehistoria y a la cronología. 
-  Tener en cuenta las ideas preconcebidas y los tópicos de los estudiantes 

sobre el tema, para provocar el necesario cambio conceptual. 
-  Motivar a los estudiantes con el análisis de las ilustraciones de la unidad, las 

excavaciones arqueológicas, historias del descubrimiento de fósiles, 
Atapuerca, etc. 

-  Intentar reconstruir la vida de los seres humanos en la Prehistoria con 
fidelidad, pero añadiendo rasgos de la vida cotidiana. 

-  Destacar la importancia histórica de los sucesivos inventos: el fuego, la 
agricultura, la rueda, la cerámica, las técnicas metalúrgicas, etc. 

-  Visualizar suficientes imágenes de las manifestaciones artísticas. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Atlas históricos generales: Atlas de Historia Universal, Editorial Teide; Atlas 
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de Historia de España, Editorial Teide; Atlas histórico mundial, Editorial 
Istmo; Atlas histórico consulta, Editorial CESMA; Atlas de Historia de 
España, Editorial Planeta, S.A.; Atlas histórico, Gran Enciclopedia 
Larousse; Gran Atlas de Historia, S.A. Ebrisa. 

-  Atlas histórico de la Arqueología, Edimat libros, S.A. 
-  García de Cortázar, F.: Atlas de Historia de España. Planeta, S.A. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones: La Prehistoria, la Prehistoria española, El arte paleolítico y 

neolítico. Editorial Hiares. 
-  Atlas de Historia de España y Atlas de Historia Universal en diapositivas. 

MEC. 
-  Colección: Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 7, 8 y 9 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visualización de alguna película sobre el tema o de algunos fragmentos de 

películas (ver el apartado «El cine en el aula», en la guía de recursos). 
-  Explorar la página web de Atapuerca: 

http://www.atapuerca.com/ 
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FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Un gran descubrimiento». 
-  Lectura complementaria de la unidad, en guía de recursos. Plan lector, 

titulada «Paleolítico y Neolítico en el Museo Arqueológico Nacional». 
-  Plan de biblioteca: 

-  Carrada, G.: La Prehistoria del hombre. Del origen al Neolítico. Editex, 
2000. 

-  Santacana J., y Camino, M. El Neolítico. Biblioteca Básica de Historia. 
Editorial Anaya, Madrid, 1989. 

-  Ramírez, J.A.: Arte prehistórico y primitivo. Biblioteca Básica de Arte. 
Madrid, 1989. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Los orígenes de la Civilización. Atlas de la Historia universal. DVD 1. 
Áncora Audiovisual. 

-  Los orígenes del hombre (10 000 000 a.C.-8 000 a.C.). parte II: La 
revolución agrícola (8 000 a.C.-5 000 a.C.). TV/VTF Multimedia, 55 minutos 
de duración. 

-  Prehistoria y culturas antiguas. Historia de España. Editorial Dolmen. 
-  CD-ROM: 

-  Los orígenes del hombre. Quick Time VR. 
-  Historia del mundo. Zeta Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  El proceso de hominización y las etapas de la prehistoria: 

http://www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/orige
nes/main.html 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehist.htm 
http://www.dearqueologia.com/arqueo_articulos.htm 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/prehistoria_01_00. 
html 

-  Prehistoria en España: 
http://www.arqueomas.com/PH_paleo_y_neo.htm 

-  Megalitismo: 
http://www.antropos.galeon.com/html/MEGALITICO.htm 

-  Web quest: 
-  El origen del ser humano y la Prehistoria: 

http://hera.fed.uva.es/05-06/webquestprimaria/EPWQ5/proceso.htm 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Interés por conocer el problema del origen del ser humano y de las teorías 

que lo explican. 
-  Apreciar la singularidad de las distintas culturas prehistóricas. 
-  Rechazo del racismo, de la intolerancia y de la discriminación por razón de 

sexo. 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8: 
MESOPOTAMIA, TIERRA ENTRE RÍOS 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza las civilizaciones fluviales en un mapa actual. 
-  Conoce el mapa geohistórico de Mesopotamia. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define conceptos históricos específicos. 
-  Utiliza el diccionario para buscar significados de términos históricos. 
-  Comprende textos e informaciones relevantes distinguiendo ideas 

principales y secundarias. 
-  Produce un texto coherente y correcto. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Relaciona informaciones históricas y pueblos históricos. 
-  Analiza la imagen del Estandarte de Ur. 
-  Analiza ilustraciones y obtiene información relevante. 
-  Ordena los pueblos mesopotámicos en una línea del tiempo. 
-  Relaciona dos o más informaciones con distintos aspectos de la civilización 

estudiada en la unidad. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Describe un pintograma mesopotámico. 
-  Contabiliza en sumerio unas cifras dadas. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Obtiene información sobre la importancia del regadío del texto explicativo. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las civilizaciones fluviales. 
-  Obtiene información relevante de un eje cronológico. 
-  Obtiene información del texto explicativo y contesta a las cuestiones 

planteadas. 
-  Aprende cómo se realiza un eje cronológico. 
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-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Ordena informaciones visuales. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Completa una ficha informativa sobre algunos ríos de la Tierra. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Comprende los códigos artísticos y los recursos expresivos de la 

arquitectura mesopotámica. 
-  Conoce manifestaciones artísticas de Mesopotamia, como la puerta de 

Isthar. 
-  Valora el patrimonio artístico mesopotámico. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Descubrir la importancia histórica de las civilizaciones fluviales. 
  2.  Situar en el tiempo y el espacio la civilización mesopotámica. 
  3.  Conocer la organización política, económica y social de Mesopotamia. 
  4.  Interpretar la religión y la vida cotidiana de Mesopotamia. 
  5.  Valorar la contribución de Mesopotamia al patrimonio cultural de la 

humanidad. 
  6.  Desarrollar la curiosidad por conocer la escritura sumeria. 
  7.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
  8.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias consideradas básicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce el nacimiento de la civilización y señala algunas de sus 

características más relevantes. 
  2.1.  Localiza en el tiempo y en el espacio a los distintos habitantes de 

Mesopotamia. 
  3.1.  Conoce la organización política, social y económica de Mesopotamia. 
  4.1.  Conoce las condiciones de vida y las principales características de la 

religión de Mesopotamia. 
  5.1.  Identifica y comenta las principales manifestaciones culturales y artísticas 

de Mesopotamia. 
  6.1.  Desarrolla la curiosidad por la escritura sumeria. 
  7.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  8.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
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Segunda quincena de marzo 
 
-  Las civilizaciones fluviales. Transformaciones políticas, económicas y 

sociales. 
-  El marco geográfico y la evolución histórica de la civilización mesopotámica. 
-  La organización política, económica y social. 
-  La religión y aspectos de la vida cotidiana: la alimentación y la situación de la 

mujer. 
-  El legado cultural y artístico de Mesopotamia. 
-  Estudio de la escritura mesopotámica. 
-  La elaboración de ejes cronológicos, completar un mapa conceptual y 

comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El espacio y el tiempo: 

-  El marco geográfico de Mesopotamia. 
-  La evolución histórica. 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
-  Las actividades económicas. 
-  La organización social. 

  3.  El legado cultural y artístico de Mesopotamia: 
-  El nacimiento de la escritura. 
-  La arquitectura y la escultura. 

 
METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la Historia, como la comprensión del tiempo y los conceptos históricos, las 
etapas cronológicas y la relación entre periodos históricos, y el manejo de 
períodos cronológicos lejanos. 

-  Utilizar el eje cronológico y el mapa geohistórico para localizar en el tiempo y 
el espacio los distintos pueblos mesopotámicos. 

-  Acudir a la típica forma piramidal para explicar de forma gráfica la 
organización social. 

-  Buscar la empatía de los alumnos y alumnas a la hora de explicar los 
aspectos más relevantes de la vida cotidiana. 

-  Destacar la importancia de la invención de la escritura. 
-  Utilizar numerosas imágenes y reconstrucciones para destacar el legado 

artístico de Mesopotamia. 
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MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural Próximo Oriente, las primeras civilizaciones. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Roig Obiol, J.: Atlas de Historia Universal y de España. Edades Antigua y 
Media. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 
-  Colección Mesopotamia. Editorial Hiares. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 7, 8 y 9 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Realizar una visita virtual a Mesopotamia. Puede hacerse explorando alguna 

página web seleccionada. 
-  Visualizar algún vídeo sobre Mesopotamia. Se puede encontrar en: 

http://terraeantiqvae.blogia.com/2007/071905-canal-de-vídeos-
mesopotamia.php 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El arte de la escritura. ¿Cómo se escribía en 
sumerio?». 

-  Lectura complementaria de la unidad, en guía de recursos. Plan lector, 
titulada «Fragmentos del Código de Hammurabi». Editora Nacional. 

-  Plan de biblioteca. 
-  Caselli, G.: Las primeras civilizaciones. Anaya, Madrid, 1985. 
-  García Reviejo, L.: Historia fácil para la ESO. Editorial Espasa, 2003. 
-  Giralt, D.: Breve historia del Arte. Ediciones Globo, Madrid, 1999. 
-  Lara Peinado, F.: Así vivían en Babilonia. Ed. Anaya. 
-  Leyendas de la Antigua Mesopotamia. Ed. Temas de Hoy. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  DVD sobre Mesopotamia. Áncora Audiovisual. 
-  VCD sobre Mesopotamia. Ediciones Dolmen. 

-  CD-ROM: 
-  Civilizaciones antiguas. Microsoft. 
-  Las siete maravillas del mundo. Anaya interactiva. 
-  Historia Universal. Volumen I. Argos Vergara. 

-  Direcciones de internet: 
-  Civilizaciones fluviales: 

http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/civifl.htm 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_00.html 

-  Civilización mesopotámica: 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_00.html 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-
antigua/mesopotamia-espacioevolucion-historica.html?x=20070717 
klphisuni_22.Kes 
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/antigua.htm#_To
c498827376 
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http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/ 
mesopotamia-formavida. 
html?x=20070717klphisuni_25.Kes 
http://www.hiru.com/es/historia/historia_00200.html 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_02.html 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_03.html 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_02_04.html 
http://www.diomedes.com/hm_3.htm 

-  Web quest: 
http://www.arrigorriagainstitutua.net/teomoral/ 
http://cte.jhu.edu/techacademy/fellows/weinshel/webquest/jrwindex.htm#Rol
es 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Reconocer y valorar la importancia del hallazgo de la escritura. 
-  Tolerancia con otras formas de pensamiento religiosas. 
-  Mostrar interés por el conocimiento del legado cultural y artístico de 

Mesopotamia. 
-  Reconocer la necesidad de conservación del patrimonio histórico heredado 

del pasado. 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9: 

EGIPTO, LA VIDA A ORILLAS DEL NILO 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza Egipto y la civilización egipcia en un mapamundi. 
-  Completa un mapa histórico del antiguo Egipto. 
 

-  Matemática: 
-  Resuelve problemas cronológicos. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Describe el marco geográfico de la civilización egipcia. 
-  Explica correctamente el proceso de momificación. 
-  Explica con las palabras propias cómo era un templo egipcio. 
-  Redacta un texto sobre la momificación. 
-  Define conceptos históricos. 
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-  Produce un texto coherente y correcto. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un texto y una imagen. 
-  Obtiene información de un eje cronológico. 
-  Obtiene información de un texto explicativo. 
-  Relaciona oficios y grupos sociales del antiguo Egipto. 
-  Entiende la importancia histórica del Libro de los Muertos. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Escribe una relación de profesiones. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los dioses egipcios. 
-  Comprende la realidad histórica de Egipto. 
-  Valora la importancia histórica de la escritura egipcia. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Conoce aspectos esenciales de la civilización egipcia. 
-  Utiliza internet para obtener información relevante sobre el antiguo Egipto. 
-  Relaciona informaciones de arquitectura, escultura y pintura. 
-  Completa un mapa conceptual de la unidad. 
-  Relaciona conceptos e imágenes. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Comprende los códigos artísticos utilizados en el antiguo Egipto. 
-  Comenta un relieve egipcio. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el espacio y el tiempo de la civilización del antiguo Egipto. 
  2.  Interpretar la organización política y social de Egipto. 
  3.  Interpretar la vida económica y la vida cotidiana del antiguo Egipto. 
  4.  Señalar la importancia alcanzada por la religión en el antiguo Egipto. 
  5.  Descubrir la significación del proceso de momificación. 
  6.  Diferenciar las principales manifestaciones artísticas. 
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer el antiguo Egipto. 
  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  
 
  1.1.  Localiza en el espacio y el tiempo la civilización del antiguo Egipto. 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

67 

  2.1.  Reconoce los rasgos básicos de la organización política y social de 
Egipto. 

  3.1.  Conoce y comprende las actividades económicas y la vida cotidiana del 
antiguo Egipto. 

  4.1.  Conoce aspectos esenciales de la religión del antiguo Egipto. 
  5.1.  Identifica los pasos básicos del proceso de momificación. 
  6.1.  Identifica obras significativas del legado artístico egipcio, y comenta 

ilustraciones representativas. 
  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el antiguo Egipto. 
  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de abril 
 
-  El Nilo y la antigua civilización egipcia. El espacio y el tiempo. 
-  La organización política. El faraón. La pirámide social de Egipto. 
-  La economía y el regadío. La vida cotidiana: la alimentación y la situación de 

la mujer. 
-  Los dioses egipcios. La importancia de la religión. 
-  La momificación y la vida de ultratumba. 
-  La escritura egipcia. Las manifestaciones artísticas. 
-  La tumba de Tutankamón. 
-  Reconocer códigos artísticos, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Marco geográfico y etapas históricas. 

-  El antiguo Egipto y el Nilo. 
-  Las etapas de la historia. 

  2.  La organización política, social y económica: 
-  La organización política. 
-  La sociedad egipcia. 
-  Las actividades económicas. 

  3.  La religión del antiguo Egipto: 
-  Los dioses egipcios. 
-  La vida de ultratumba. 

  4.  Las manifestaciones culturales y artísticas: 
-  La escritura jeroglífica. 
-  La arquitectura, la escultura y la pintura. 
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METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la Historia, como la comprensión del tiempo y los conceptos históricos, las 
etapas cronológicas y la relación entre períodos históricos, y el manejo de 
períodos cronológicos lejanos. 

-  Utilizar el eje cronológico y el mapa geohistórico para localizar en el tiempo y 
el espacio los distintos pueblos mesopotámicos. 

-  Acudir a la típica forma piramidal para explicar de forma gráfica la 
organización social. 

-  Buscar la empatía de los alumnos y alumnas a la hora de explicar los 
aspectos más relevantes de la vida cotidiana. 

-  Destacar la importancia de la religión en Egipto y unirla con el proceso de 
momificación. 

-  Utilizar numerosas imágenes y reconstrucciones para destacar el legado 
artístico de Egipto. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural Próximo Oriente, las primeras civilizaciones. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Roig Obiol, J.: Atlas de Historia Universal y de España. Edades Antigua y 
Media. Editorial Vicens Vives. 

-  Atlas del Antiguo Egipto. Círculo de Lectores. 2001. 
-  Diapositivas: 

-  Colección de diapositivas sobre Egipto. Editorial Hiares. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
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-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 7, 8 y 9 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Obtener información sobre Egipto explorando la propaganda de las agencias 

de viajes. 
-  Visualizar algún vídeo sobre Egipto. Se puede encontrar en: 

http://sobreegipto.com/category/egipto/vídeos-de-egipto/ 
 
 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La tumba de Tutankamón». 
-  Lectura complementaria de la unidad, en guía de recursos. Plan Lector, 

titulada: «El escriba del faraón» (César Vidal, 2008). 
-  Plan de Biblioteca: 

-  Fernández Rubio, N.: Así vivían los egipcios. Anaya, Madrid, 1991. 
-  Caselli, G.: Las primeras civilizaciones. Anaya, Madrid, 1985. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Los antiguos egipcios; Egipto, más allá de las pirámides y El Antiguo Egipto 
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I y II. Áncora Audiovisual. 
-  VCD sobre el Egipto de los faraones; y Ramsés II. Ediciones Dolmen. 

-  CD-ROM: 
-  Civilizaciones antiguas. Microsoft. 
-  Nilo, un viaje por Egipto. Zeta multimedia. 
-  Pirámide: el sueño del faraón. Anaya interactiva. 
-  Las siete maravillas del mundo. Anaya interactiva. 
-  Historia Universal. Volumen I. Argos Vergara. 

-  Direcciones de internet: 
-  Civilización egipcia: 

http://www.geohistoria.net/paginas/1eso6.htm 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/egipto_01_00.html 
http://www.hiru.com/historia/historia_00300.html 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1045&est=0 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/egipto-
civilizacion-nilo. 
html?x=20070717klphisuni_26.Kes 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/evolucion-
historica-antiguo-egipto.html?x=20080923klphisuni_3.Kes 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/egipto-
desarrollo-cultural. 
html?x=20070717klphisuni_34.Kes 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/egipto-
forma-vida. 
html?x=20070717klphisuni_31.Kes 
http://www.egipcios.net/ 
http://www.educared.net/primerasnoticias/uni/egreli/uegr.htm 

-  Cultura y Arte: 
http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/egiptoresumen.html 
http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/egipto-
desarrollo-cultural. 
html?x=20070717klphisuni_34.Kes 
http://www.arteespana.com/arteegipcio.htm 
http://clio.rediris.es/n31/artegipcio/artegipcio.htm 
http://www.homines.com/arte/escultura_egipcia/index.htm 

-  Web quest: 
http://almez.pntic.mec.es/~eruiz7/ 
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/indexegipto.htm 
http://blog.educastur.es/enelolvidodelpasado/2008/05/19/webquest-del-
antiguo-egipto/ 
http://www.gratisweb.com/egiptowebquest/ 
http://www.educared.net/Profesoresinnovadores/experiencias/exp.asp? 
id=49 
http://webquestegipto.galeon.com/ 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar interés por el conocimiento del legado cultural y artístico de Egipto. 
-  Tolerancia con otras formas de pensamiento y manifestaciones religiosas. 
-  Reconocer la necesidad de conservación del patrimonio histórico heredado 

del pasado. 
 Curiosidad por conocer aspectos del pasado, como la momificación. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10: 
LA VIDA EN GRECIA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Interpreta el mapa geohistórico de la antigua Grecia. 
-  Relaciona el mapa de la antigua Grecia con el mapa político actual. 
-  Comenta un mapa histórico de la antigua Grecia. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Demuestra que comprende las ideas esenciales de un texto sobre el teatro 

griego. 
-  Usa el diccionario para encontrar el significado de términos. 
-  Describe un teatro griego. 
-  Comprende y explica el significado de un dicho griego. 
-  Describe una ilustración de la vida cotidiana. 
-  Describe cómo eran las casas griegas con la ayuda del texto. 
-  Busca el significado de términos. 
-  Encuentra el nombre de dioses griegos en una sopa de letras. 
-  Comprende un texto sobre la esclavitud. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Utiliza las TIC para buscar información sobre la antigua Grecia. 
-  Busca, obtiene y comunica información relevante a partir de textos. 
-  Busca, obtiene y comunica información a partir de imágenes. 
-  Empareja correctamente parejas de informaciones. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Relaciona conceptos y períodos históricos. 
-  Relaciona las instituciones de Esparta y Atenas con la época clásica. 
-  Hace una relación de las actividades económicas griegas. 
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-  Confecciona un gráfico con las instituciones de Esparta. 
-  Reflexiona y extrae conclusiones sobre la organización política 

democrática. 
-  Conoce las diferencias sociales en la antigua Grecia. 
-  Empatiza con la vida cotidiana de Grecia. 
-  Diferencia conceptos históricos. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Obtiene información de un mapa histórico de Grecia. 
-  Busca relaciones entre el pasado y el presente. 
-  Obtiene información relevante de textos y mapas. 
-  Compara aspectos del pasado y del presente. 
-  Obtiene información utilizando distintos medios. 
-  Obtiene información suplementaria sobre el Partenón. 
-  Aprende a elaborar y comentar un mapa histórico. 
-  Completa un mapa conceptual sobre los contenidos de la unidad. 
-  Organiza la información de manera adecuada. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Reconoce características de la arquitectura griega. 
-  Aprecia edificaciones singulares de la antigua Grecia. 
-  Reconoce características de la escultura y la cerámica griegas. 
-  Comenta una escultura griega. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender el marco geográfico de la civilización griega y las etapas de 

su historia. 
  2.  Relacionar las épocas clásica y helenística con acontecimientos 

significativos. 
  3.  Distinguir la organización política de la antigua Grecia y las diferencias 

entre Atenas y Esparta. 
  4.  Identificar los rasgos básicos de la sociedad y la vida cotidiana. 
  5.  Describir la ciudad y el modo de vida urbano en la antigua Grecia. 
  6.  Comprender los caracteres distintivos de la religión griega. 
  7.  Explicar la significación histórica del arte griego y sus ejemplos más 

representativos. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer el legado cultural de la antigua 

Grecia. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza en el espacio la civilización griega y ordena en un eje sus 

etapas. 
  2.1.  Relaciona las etapas de Grecia con acontecimientos significativos. 
  3.1.  Compara los sistemas políticos de Atenas y Esparta, y los relaciona con 

la democracia y la oligarquía. 
  4.1.  Establece correspondencias entre la mentalidad griega y su vida 

cotidiana. 
  5.1.  Conoce la ciudad griega, y diferencia entre espacios públicos y privados. 
  6.1.  Cita ejemplos de dioses y diosas, y define conceptos relacionados. 
  7.1.  Reconoce las formas arquitectónicas griegas y su pervivencia en el 

tiempo. 
  7.2.  Reconoce obras y escultores griegos, y los relaciona con sus 

correspondientes etapas. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el legado cultural griego. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de abril y primera quincena de mayo 
 
-  El espacio y el tiempo de la civilización griega. La época arcaica. 
-  Las épocas clásica y helenística. Evolución y conflictos. 
-  Los sistemas políticos: Esparta y Atenas. La economía griega. 
-  La división social y la vida cotidiana: la situación de la mujer, la alimentación 

y la educación. 
-  La ciudad griega. Organización y espacios públicos y privados. 
-  La religión y la cultura de la antigua Grecia. 
-  El arte griego. La arquitectura. 
-  El arte griego. La escultura y la cerámica. 
-  ¡Todos al teatro! 
-  Los mapas históricos, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La evolución histórica de la antigua Grecia: 

-  El espacio y el tiempo. 
-  Las etapas históricas. 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
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-  La economía de la polis. 
-  La división social. 

  3.  El arte griego: 
-  La arquitectura. 
-  La escultura y su evolución 

 
METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la Historia, como la comprensión del tiempo y los conceptos históricos, las 
etapas cronológicas y la relación entre períodos históricos, y el manejo de 
períodos cronológicos lejanos. 

-  Utilizar el eje cronológico y los mapas históricos para localizar en el tiempo y 
el espacio la evolución histórica de la antigua Grecia. 

-  Buscar la empatía de los alumnos y alumnas a la hora de explicar los 
aspectos más relevantes de la sociedad y la vida cotidiana. 

-  Destacar las importantes aportaciones culturales de Grecia, y cómo han 
llegado hasta nuestros días. 

-  Utilizar numerosas imágenes y reconstrucciones para destacar el legado 
artístico de Grecia. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales de la Editorial Vicens Vives: Próximo Oriente. La Grecia 
antigua; El imperio macedónico y el imperio romano. 

-  Grant, M.: Atlas de historia clásica. Editorial Akal. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre la herencia clásica. Los helenos y su 
cultura. El clasicismo griego, El helenismo y El arte del mundo clásico. 
Editorial Hiares. 

-  Colecciones de diapositivas sobre la Cultura helénica y sobre la Historia del 
Arte Universal. Editorial La Muralla. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 10, 11 y 12 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 Individual. 

 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visualizar algún vídeo sobre Grecia: 

-  Una descripción del solar griego se encuentra en: 
http://www.youtube.com/watch?v=JOPjQ22wKww 

-  Un vídeo general se puede visualizar en: 
http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/vídeos/229.htm 

 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «¡Todos al teatro!» 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, en guía de recursos. Plan 

lector, tituladas «A favor y en contra de la democracia», y «La situación de 
la mujer». 

-  Plan de biblioteca: 
-  García Reviejo, L.: Historia fácil para la ESO. Editorial Espasa, 2003. 
-  Barceló, P.: Breve historia de Grecia y Roma. Alianza Editorial. 
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-  Mac Donald, F. y otros: En la Grecia de Pericles. Colección El Túnel del 
Tiempo. Anaya, Madrid, 1990. 

-  Giralt, D.: Breve historia del Arte. Ediciones Globo, Madrid, 1999. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Áncora Audiovisual edita los siguientes títulos de vídeos o DVD: Grecia, 
Primeras culturas y el mundo clásico, El pensamiento griego, El período 
helenístico, Grecia, crisol de la civilización, La grandeza de la civilización 
griega. 

-  Ediciones Dolmen ofrece vídeos sobre La antigua Grecia; y sobre Alejandro 
Magno. 

-  El siglo de Pericles. Planeta Agostini. 
-  Historia Universal del Arte. MEC. 

-  CD-ROM: 
-  Aventura. Un apasionante viaje a través de la Historia. Larousse 

Multimedia. 
-  Civilizaciones antiguas. Microsoft. 
-  Grandes civilizaciones. El esplendor griego. Editorial Dolmen. 
-  Historia Universal. Volumen I. Argos Vergara. 
-  Historia Universal del Arte. Espasa Calpe. 
-  Las siete maravillas del mundo. Anaya interactiva. 

-  Direcciones de internet: 
-  La civilización griega: 

http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/GRECIA/index.html 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1043 
http://www.santiagoapostol.net/latin/vida_grecia.html 
http://www.culturaclasica.com/cultura/vida_ultratumba.htm 

-  Arte: 
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/arte.htm#_Toc50
0938150 
http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/greciaresumen.html 

-  Web quest: 
http://webquest.infoespacio.net/spip.php?article10&artpage=2-6 
http://estempreno.blogspot.com/2008/11/webquest.html 

-  Vida cotidiana: 
http://usuarios.lycos.es/wonnika/grecia/ 

-  Religión: 
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_ 
actividad=86327&id_pagina=1 
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EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar interés por el conocimiento del legado cultural y artístico de Grecia. 
-  Valoración de los principios e instituciones democráticos. 
-  Reconocer la necesidad de conservación del patrimonio histórico heredado 

del pasado. Desarrollo de criterios de valoración y disfrute estético. 
-  Curiosidad por conocer aspectos del pasado. 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11:  

LA VIDA EN ROMA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Obtiene información geográfica de textos y mapas históricos. 
-  Localiza países en un mapa de Europa. 
-  Dibuja el plano de una ciudad romana. 
-  Analiza y explica el mapa de las conquistas romanas durante la República. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Describe un anfiteatro romano y los espectáculos que se celebren en él. 
-  Explica conceptos históricos. 
-  Redacta un texto sobre la vida cotidiana en Roma. 
-  Justifica el título de un epígrafe. 
-  Explica las diferencias entre una domus y una ínsula. 
-  Describe la vida en una ciudad romana. 
-  Utiliza el diccionario para definir conceptos. 
-  Explica las diferencias existentes entre los términos teatro y anfiteatro. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de una ilustración que recrea el Coliseo. 
-  Relaciona términos e instituciones republicanas. 
-  Cita territorios conquistados. 
-  Obtiene información relevante de un mapa de la expansión romana. 
-  Relaciona emperadores con sus hechos históricos. 
-  Explica la utilidad de algunos instrumentos romanos. 
-  Describe una villa romana. 
-  Confecciona una lista de actividades artesanales e industrias. 
-  Explica relaciones entre conceptos. 
-  Obtiene información sobre la sociedad romana. 
-  Busca imágenes de dioses y diosas romanos en internet. 
-  Relaciona hechos y personajes con una etapa histórica de Roma. 
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-  Social y ciudadana: 
-  Comprende el plano de la antigua Roma. 
-  Localiza las respuestas de la realidad histórica en textos e ilustraciones. 
-  Demuestra que comprende la realidad histórica. 
-  Explica la situación de la mujer en la antigua Roma. 
-  Conoce un foro romano. 

-  Aprender a aprender: 
-  Obtiene información del eje cronológico de Roma. 
-  Obtiene información sobre la leyenda de la fundación de Roma. 
-  Cita causas y consecuencias. 
-  Escribe las armas de un legionario. 
-  Confecciona un resumen de las consecuencias de las conquistas. 
-  Memoriza y explicar las causas de la crisis del siglo III. 
-  Localiza los países del euro en un mapa. 
-  Cita países que hablan lenguas derivadas del latín. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
 Aplica destrezas en otros contextos. 

 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Aprecia las características de catacumbas y basílicas. 
-  Conoce las aportaciones técnicas de Roma. 
-  Describe edificios romanos y los relaciona con sus funciones. 
-  Conoce la finalidad de las pinturas y los mosaicos romanos. 
-  Comenta obras de arte. 

OBJETIVOS  
 
  1.  Explicar la importancia de la situación geográfica de Roma y diferenciar las 

etapas de su historia. 
  2.  Diferenciar el gobierno republicano y sus realizaciones. 
  3.  Diferenciar la evolución histórica del imperio romano. 
  4.  Resaltar las bases de la economía romana y comprender la organización 

de las villas. 
  5.  Asimilar las características de la sociedad romana y algunos aspectos de 

su vida cotidiana. 
  6.  Describir las características de la religión romana y destacar la importancia 

del cristianismo. 
  7.  Conocer el legado artístico de Roma, valorar su importancia y comentar 

obras significativas. 
  8.  Valorar la importancia histórica de los pueblos germanos. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer aspectos de la vida romana. 
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 
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competencias básicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Sitúa en un mapa la ciudad de Roma y data las principales etapas de su 

evolución histórica. 
  2.1.  Analiza las principales instituciones republicanas e identifica el proceso 

de conquista. 
  3.1.  Diferencia las etapas por las que atraviesa el imperio romano. 
  4.1.  Señala y comenta la importancia de la economía romana y de las villas. 
  5.1.  Comprende la sociedad y la vida cotidiana de Roma. 
  5.2.  Diferencia la vida urbana y distingue entre espacios públicos y privados. 
  6.1.  Identifica dioses y diosas romanos, y explica el impacto del cristianismo. 
  7.1.  Conoce el legado artístico de Roma y reconoce y comenta obras 

significativas. 
  8.1.  Comprende los caracteres diferenciales de los pueblos germanos. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la vida romana. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

11.1. Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias 
básicas. 

 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de mayo y primera semana de junio 
 
-  El espacio y el tiempo. Las etapas de la historia. La Monarquía. 
-  La República. Sistema de gobierno, lucha por los derechos políticos y 

conquistas. 
-  El gobierno imperial y la pax romana. La crisis del siglo III. 
-  Las actividades económicas. La villa romana. 
-  La sociedad y la vida cotidiana. La mujer, la alimentación y el vestido. 
-  La importancia de la vida urbana. Las ciudades y las casas. 
-  La religión y la cultura. La difusión del cristianismo. 
-  El arte romano. 
-  Los germanos. Occidente después de Roma. 
-  ¡Todos al teatro! 
-  Comentar obras de arte, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
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  1.  El espacio y el tiempo de la civilización romana: 

-  El marco geográfico. 
-  La evolución histórica. 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
-  La organización de la actividad económica. 
-  La organización social. 

  3.  La religión, la cultura y el arte romanos: 
-  La religión romana. El cristianismo. 
-  La cultura romana. 
-  El arte romano. 

  4.  Los germanos. Occidente después de Roma: 
-  Los pueblos germanos. 
-  La organización política y económica. 
-  La religión, la cultura y el arte. 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la historia. 
-  Utilizar el eje cronológico y los mapas históricos para localizar en el tiempo y 

el espacio la evolución histórica de la antigua Roma. 
-  Buscar la empatía de los alumnos y alumnas a la hora de explicar los 

aspectos más relevantes de la sociedad y la vida cotidiana. 
-  Prestar atención a los dibujos de la villa, y comparar visualmente una ínsula y 

una domus. 
-  Resaltar la importancia de las catacumbas y de las basílicas. 
-  Destacar las aportaciones culturales de Roma, especialmente el latín. 
-  Utilizar numerosas imágenes y reconstrucciones para destacar el legado 

artístico de Roma. 
-  Comparar los reinos germánicos con las fronteras actuales de los países 

europeos. 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
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OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural: El imperio macedónico, El imperio romano. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Grant, M.: Atlas de historia clásica. Editorial Akal. 
-  Atlas histórico de la Edad Media. Acento Editorial. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones: La herencia clásica, La República romana, El Imperio romano 

y El Cristianismo y el Imperio Cristiano. Editorial Hiares. 
-  Colecciones: El mundo romano; La cultura cristiana primitiva; e Historia del 

Arte Universal. Editorial La Muralla. 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 10, 11 y 12 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
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-  Hacer una visita virtual a algún museo romano. Se pueden encontrar en la 
web: 
http://www.vigoenfotos.com/roma/museo_palazzo_altemps_1.html 

-  Visualizar en el aula algún vídeo sobre edificios romanos. Por ejemplo, el 
Coliseo, en: 
http://www.youtube.com/watch?v=OTVUw4VukUo 

 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Un día en el Coliseo de Roma». 
-  Lectura complementaria de la unidad, en guía de recursos. Plan lector, 

titulada «Sinopsis de La Plata de Britania», de Lindsey Davis. 
-  Plan de biblioteca: 

-  Espinós, J.: Así vivían los romanos. Anaya, Madrid, 1998. 
 Barceló, P.: Breve historia de Grecia y Roma. Alianza Editorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Roma; El imperio romano; El imperio romano, apogeo y caída; La grandeza 
de Roma, y La decadencia de Roma. Áncora Audiovisual. 

-  Grandes civilizaciones. El esplendor romano. Ediciones Dolmen. 
-  CD-ROM: 

-  Civilizaciones antiguas. Microsoft. 
-  El origen de nuestra civilización: una ciudad romana. Edicinco. 

-  Direcciones de internet: 
-  La civilización romana: 

http://www.atenea-nike.com/pagina_11.html 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1015 
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_ 
Roma/Roma/paginas/mundol_1.htm 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/roma.htm 

-  El arte romano: 
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http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/romaresumen.html 
http://aprendersociales.blogspot.com/search/label/%2F5%29.2.%20ESCUL
TURA%20ROMANA 
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/arte.htm#_Toc50
0938150 

-  Web quest: 
http://cv.uoc.edu/~jmunozmi/webqr/wqroma/index.htm 

 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Valorar la importancia del legado cultural y artístico de Roma. 
-  Curiosidad por conocer aspectos del pasado. 
-  Rechazo de la esclavitud en todas sus manifestaciones. 
-  Valoración de los principios e instituciones democráticos. 
-  Reconocer la necesidad de conservación del patrimonio histórico heredado 

del pasado. 
 Disposición favorable a la conservación del patrimonio arqueológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12: 
ESPAÑA Y EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA 

ANTIGÜEDAD 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza en un mapa de España los pueblos iberos. 
-  Obtiene información espacial. 
-  Localiza en un mapa de la Península las colonias. 
-  Analiza la distribución provincial de los pueblos prerromanos. 
-  Localiza en un mapa de la comunidad las principales ciudades romanas. 
 

-  Matemática: 
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-  Calcula la cronología a partir de un eje cronológico. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Indica el tiempo y el espacio, y cita pueblos iberos. 
-  Produce un texto coherente sobre la conquista romana. 
-  Define conceptos históricos. 
-  Utiliza el diccionario. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un mapa histórico. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los iberos y los celtas. 
-  Compara las viviendas de celtas e iberos estableciendo sus diferencias. 
-  Busca información sobre un pueblo prerromano. 
-  Obtiene información de imágenes históricas. 
-  Organiza informaciones históricas. 
-  Relaciona conceptos e imágenes históricas. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende la llegada de pueblos colonizadores y sus aportaciones. 
-  Calcula la duración de un período histórico. 
-  Comprende las causas de las invasiones germánicas en Hispania. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Busca el origen de un término histórico. 
-  Explica las causas de la llegada de los romanos a la Península. 
-  Realiza un mapa conceptual y un gráfico sobre la Hispania romana. 
-  Relaciona imágenes de edificaciones con sus funciones. 
-  Confecciona un eje cronológico. 
-  Aprende a comentar textos de contenido histórico. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Obtiene información relevante de un texto o mapa histórico. 
 

-  Expresión cultural y artística: 
-  Valora el arte ibero. 
-  Reconoce imágenes correspondientes al arte ibero. 
-  Comenta obras de arquitectura y escultura procedentes de la Hispania 

romana. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Mostrar la importancia histórica de las colonizaciones. 
  2.  Conocer la localización y caracteres de los pueblos prerromanos. 
  3.  Apreciar las características de la conquista romana de Hispania y 

comprender la romanización. 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

85 

  4.  Distinguir los rasgos de la administración, la economía y la sociedad 
hispanorromanas. 

  5.  Valorar las manifestaciones culturales y artísticas de la Hispania romana. 
  6.  Conocer las características de la romanización en la comunidad. 
  7.  Asimilar la significación histórica de las invasiones germánicas en España. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer la cultura ibera. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza en un mapa de la Península las influencias colonizadoras. 
  2.1.  Localiza los pueblos prerromanos y comprende sus diferencias 

culturales. 
  3.1.  Distingue las fases de la conquista y conoce los agentes de 

romanización. 
  4.1.  Conoce la organización administrativa de Hispania y sus bases 

económicas y sociales. 
  5.1.  Identifica el arte romano en Hispania y comenta obras significativas. 
  6.1.  Resume los rasgos básicos de la romanización de la comunidad. 
  7.1.  Comprende el proceso y el desenlace de las invasiones en España. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la cultura y el arte iberos. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de junio 
 
-  La diversidad cultural de la España prerromana. Las colonizaciones. 
-  Los pueblos prerromanos. Caracteres diferenciales de celtas e iberos. 
-  La comunidad en época prerromana. 
-  La conquista y romanización de Hispania. 
-  La Hispania romana. División provincial, economía y sociedad. 
-  La religión, la cultura y el arte hispanorromanos. 
-  La comunidad en la época romana. 
-  Las invasiones germánicas. Los visigodos. 
-  La exposición sobre los iberos. 
-  Comentar textos históricos, completar un mapa conceptual y comprobar la 

progresión en algunas competencias básicas. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La España prerromana: 

-  Los pueblos colonizadores. 
-  Celtas e iberos. 

  2.  La Hispania romana: 
-  Conquista y romanización. 
-  La organización del territorio. 

  3.  Las invasiones germánicas. Los visigodos: 
-  Las invasiones y el reino visigodo de Toledo. 
-  Modo de vida, cultura y arte visigodos. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades que los estudiantes tienen en el aprendizaje 

de la historia. 
-  Utilizar el eje cronológico y los mapas históricos para diferenciar la 

localización espacial de los pueblos prerromanos. 
-  Enmarcar el proceso de conquista dentro de las luchas por el control del 

Mediterráneo. 
-  Incidir en el distinto grado de romanización de los pueblos peninsulares, 

contraponiendo el ejemplo de la comunidad y otras provincias menos 
romanizadas. 

-  Utilizar numerosas imágenes y reconstrucciones para destacar el legado 
artístico de Roma. 

 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Cuaderno de contenidos básicos. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural. Hispania romana. Editorial Vicens Vives. 
-  García de Cortázar, F.: Atlas de Historia de España. Planeta, S.A. 

-  Diapositivas: 
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-  Iberos y colonizadores Mediterráneos. Editorial Hiares. 
-  Arquitectura en la España romana. Editorial Hiares. 
-  Escultura y artes decorativas en la España romana. Editorial Hiares. 
-  Arte paleocristiano y visigodo. Editorial Hiares. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación orales o escritas. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 10, 11 y 12 de la 

propuesta didáctica. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Actividades del cuaderno de contenidos básicos. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visita a los restos de Itálica a través de su página web. 
-  Visita a un museo arqueológico. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La exposición sobre los iberos». 
-  Lecturas complementarias de la unidad 1 y 2, en guía de recursos. Plan 

lector, tituladas «Los talleres artesanos e industriales» y «La producción 
industrial de cerámica y vidrio». 

-  Plan de biblioteca: 
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-  García Reviejo, L.: Historia fácil para la ESO. Editorial Espasa, 2003. 
-  Pisa Sánchez, J.: Hispania (breve historia de). Nowtilus, 2009. 
-  Rivero, I.: Síntesis de Historia de España. Editorial Globo, 1999. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  La conquista de la Península Ibérica. Hispania. Historia de España, Áncora 
Audiovisual. DVD, nº. 2. 

-  Prehistoria y culturas antiguas. DVD 1. Historia de España. Editorial 
Dolmen. 

-  Hispania romana. DVD 2 de Historia de España. Editorial Dolmen. 
-  Alta Edad Media. Historia de España. DVD 3. Ediciones Dolmen. 

-  CD-ROM: 
-  Hispania romana. Historia de España. Editorial Dolmen. 
-  De Altamira a la romanización. CD-ROM 1 de Arte español. Editorial 

Dolmen. 
-  Direcciones de internet: 

-  Colonizadores: 
http://www.historiasiglo20.org/HE/1c.htm 

-  Pueblos prerromanos en la Península Ibérica: 
http://www.historiasiglo20.org/HE/1b.htm 
http://www.almendron.com/historia/antigua/prerromanos/prerromano.htm 
http://www.satrapa1.com/articulos/antiguedad/iberos/iberos.htm 
http://www.arteespana.com/arteibero.htm 
http://www.antropos.galeon.com/html/iberos.htm 
http://www.historialago.com/leg_iberos.htm 

-  Hispania romana: 
http://www.irabia.org/web/hispania/default.htm 
http://www.antropos.galeon.com/html/esculromana.htm 

-  Germanos: 
http://www.historialago.com/leg_visig_0207.htm 
http://www.historialago.com/leg_visigodos.htm 
http://www.historiasiglo20.org/HE/1g.htm 

-  Web quest: 
http://cristsando.blogspot.com/2007/12/webquest-conquista-de-hispania-
por-roma.html 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Curiosidad por conocer la historia de la Hispania romana. 
-  Respeto por el patrimonio artístico y cultural procedente de esta época 
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histórica. 
-  Reconocer la importancia de la conservación de los vestigios procedentes de 

la Hispania romana. 
 
 
10. PROGRAMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA 1º ESO 

 
UNIDAD 1: EL PLANETA TIERRA 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Nombra los tipos de cuerpos celestes que existen en el espacio. 
-  Señala la frase que coincide con una definición de la Tierra. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Ordena una lista de planetas desde el más cercano al más lejano al Sol. 
-  Escribe el nombre de los planetas del sistema solar, además de la Tierra. 
-  Obtiene información de un dibujo con paralelos y meridianos 

fundamentales. 
-  Obtiene información de dibujos sobre los movimientos de rotación y 

traslación, y sobre las zonas térmicas de la Tierra. 
-  Relaciona términos y frases con un movimiento de la Tierra. 
-  Discrimina frases verdaderas y falsas sobre el movimiento de rotación. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre los tipos de cuerpos celestes. 
-  Completa frases sobre la localización en la Tierra. 
 Plasma en un cuadro resumen las consecuencias de los movimientos de 

rotación y de traslación. 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el universo y el sistema solar. 
  2.  Comprender la forma de la Tierra y reconocer las características de los 

mapas. 
  3.  Comprender el movimiento de rotación y sus principales consecuencias 

geográficas. 
  4.  Comprender el movimiento de traslación y sus principales consecuencias 

geográficas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Distingue los planetas que forman parte del sistema solar. 
  2.1.  Comprende la forma de la Tierra y reconoce paralelos y meridianos. 
  3.1.  Define el movimiento de rotación y sus principales consecuencias. 
  4.1.  Sabe qué es el movimiento de traslación y explica, también de forma 

gráfica, las estaciones. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de septiembre y primera quincena de octubre 
 
  1.  La Tierra y su representación: 

-  El universo, el sistema solar y la Tierra. 
-  ¿Cómo se representa la Tierra? 
 

  2.  Los movimientos de la Tierra: 
-  La rotación y sus consecuencias. 
-  La traslación y sus consecuencias. 

 
UNIDAD 2: EL RELIEVE TERRESTRE 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Nombra las capas internas en las que se divide la Tierra y las capas que la 
envuelven. 

-  Define términos, reconoce la definición de conceptos y nombra formas de 
relieve. 

-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de dibujos con las capas de la Tierra y las formas del 

relieve. 
-  Discrimina cordilleras, mesetas, llanuras, depresiones o islas. 
-  Diferencia entre informaciones verdaderas y falsas, y relaciona los términos 

de dos columnas. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa físico accidentes geográficos y los sitúa en su 

continente correspondiente. 
 

-  Aprender a aprender: 
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-  Completa los espacios en blanco en frases incompletas. 
-  Completa un cuadro resumen. 

 
OBJETIVOS  
 
  1.  Analizar la estructura de la Tierra, y conocer y localizar en mapas los 

continentes de la Tierra. 
  2.  Explicar el relieve de la Tierra. 
  3.  Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del 

relieve de los continentes. 
  4.  Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del 

relieve de Europa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce las capas de la Tierra; y explica su estructura, conoce y 

localiza los continentes de la Tierra. 
  2.1.  Reconoce las formas del relieve continental y costero. 
  3.1.  Identifica y localiza las unidades de relieve de los continentes. 
  4.1.  Identifica y localiza las unidades de relieve de Europa. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre 
 
  1.  La estructura de la Tierra: 

-  La estructura en capas de la Tierra. 
-  La corteza terrestre. Continentes e islas. 
 

  2.  El relieve y sus formas: 
-  El relieve de las tierras emergidas. 
-  El relieve costero. 
 

  3.  El relieve de los continentes: 
-  El relieve de Asia y América. 
-  El relieve de África, Oceanía y la Antártida. 
 

  4.  El relieve de Europa. 
 

UNIDAD 3: EL AGUA EN LA TIERRA 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define el concepto de hidrosfera. 
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-  Cita los cinco océanos de la Tierra, ordenándolos de menor a mayor 
extensión. 

-  Asigna conceptos a definiciones. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Une con flechas la parte del curso de un río con su acción sobre la Tierra. 
-  Escribe el concepto representado por una imagen. 
-  Indica en un gráfico qué porcentaje corresponde al agua marina y cuál al 

agua continental. 
-  Señala los lagos de agua salada de Asia. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Utiliza el atlas para situar ríos, mares y lagos de Asia. 
-  Localiza en su continente el Mar de Tasmania, el río Darling, el río Murray, 

y el lago Eyre. 
-  Relaciona lagos con América del Norte o del Sur. 
-  Localiza el río más largo del mundo. 
-  Localiza, con ayuda del texto y de un mapa, mares, lagos y ríos del 

continente europeo. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa los espacios en blanco de un mapa conceptual sobre el relieve 

terrestre. 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el término hidrosfera, e identificar y explicar las aguas marinas y 

continentales de la Tierra. 
  2.  Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de los continentes: Asia, 

América, África, Oceanía, la Antártida. 
  3.  Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de Europa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce el término hidrosfera e identifica y explica las aguas marinas y 

las aguas continentales. 
  2.1.  Conoce y localiza los mares, lagos y ríos de los continentes. 
  3.1.  Reconoce los mares que bañan Europa; y conoce y localiza los ríos y los 

lagos del continente. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres últimas semanas de noviembre 
 
  1.  La hidrosfera. Las aguas marinas y continentales: 
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-  La hidrosfera. Las aguas marinas. 
-  La hidrosfera. Las aguas continentales. 
 

  2.  Mares, lagos y ríos de los continentes: 
-  Las aguas del continente asiático. 
-  Las aguas del continente americano. 
-  Las aguas del continente africano. 
-  Las aguas de Oceanía. 
 

  3.  Mares, lagos y ríos de Europa: 
-  Las aguas del continente europeo. 

 
UNIDAD 4: CLIMAS DE LA TIERRA 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los términos atmósfera, tiempo y clima. 
-  Relaciona una definición con su concepto correspondiente. 
-  Cita las zonas climáticas en función de la latitud. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Nombra las capas de la atmósfera a partir de un dibujo. 
-  Obtiene información, a partir de dibujos, de las presiones y de los vientos 

de la Tierra. 
-  Verifica frases verdaderas y falsas sobre la atmósfera. 
-  Relaciona imágenes de un pluviómetro, un termómetro y un barómetro con 

sus elementos climáticos. 
-  Indica frases verdaderas y falsas sobre los climas de la Tierra. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza, de forma aproximada, los climas cálidos, templados y fríos. 
-  Completa la leyenda de un mapa de África con su zona térmica y climas. 
-  Identifica imágenes de formaciones vegetales. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre los elementos del clima. 
-  Completa un cuadro resumen con los climas de la Tierra. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Definir la atmósfera terrestre, diferenciar sus capas, distinguir los 

conceptos de tiempo y clima, y categorizar los elementos del clima. 
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  2.  Distinguir las grandes zonas climáticas de la Tierra y las diferencias de 
vegetación. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende los conceptos de atmósfera, tiempo y clima, y conoce las 

características de los elementos del clima. 
  2.1.  Identifica las grandes zonas climáticas, las localiza de forma aproximada 

y reconoce las grandes formaciones vegetales. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de diciembre 
 
  1.  La atmósfera, el tiempo y el clima: 

-  La atmósfera y sus capas. 
-  El tiempo y el clima. 
 

  2.  Los elementos del clima. Precipitaciones y temperaturas. 
-  La precipitación. 
-  La temperatura del aire. 
 

  3.  Los elementos del clima. Presiones y vientos: 
-  La presión atmosférica. 
-  El viento. 
 

  4.  Los climas y la vegetación de la Tierra: 
-  Los climas de la Tierra. 
-  La vegetación de la Tierra. 

 
UNIDAD 5: MEDIOS NATURALES 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los medios naturales. 
-  Produce textos coherentes sobre los medios naturales. 
-  Explica la vida en el medio desértico. 
-  Explica la relación de una imagen con un medio natural. 
-  Señala las frases correctas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Reconoce frases verdaderas y falsas. 
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-  Relaciona imágenes con su medio natural correspondiente. 
-  Obtiene información del texto explicativo. 
-  Responde a cuestiones sobre la localización de los medios templados. 
-  Relaciona la vegetación, la fauna y las actividades humanas con los medios 

templados. 
-  Situa en un esquema la vegetación de montaña. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapamundi la extensión de los medios naturales de la 

Tierra. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases sobre los medios favorables y desfavorables, sobre los 

medios naturales cálidos. 
-  Completa cuadros resumen con las características de los medios naturales 

cálidos, templados, fríos y de montaña. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer la distribución de los medios naturales de la Tierra. 
  2.  Formar redes conceptuales sobre los medios naturales de la zona cálida. 
  3.  Asimilar los caracteres físicos y humanos de los medios naturales de la 

zona templada. 
  4.  Observar de manera analítica los medios polar y de montaña. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce la distribución de los principales medios naturales de la Tierra. 
  2.1.  Conoce y explica los principales características de los medios ecuatorial, 

tropical y desértico. 
  3.1.  Reconoce los caracteres diferenciales de los medios de la zona 

templada. 
  4.1.  Reconoce los caracteres diferenciales de los medios polar y de montaña. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres últimas semanas de enero 
 
  1.  Los medios naturales: 

-  La distribución de los medios naturales. 
-  Medios favorables y desfavorables. 
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  2.  Los medios naturales de la zona cálida: 
-  El medio ecuatorial. 
-  El medio tropical. 
-  El medio desértico. 
 

  3.  Los medios naturales de la zona templada: 
-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 
-  El medio continental. 
 

  4.  Los medios frío y de montaña: 
-  El medio polar. 
-  El medio de montaña. 

 
UNIDAD 6: MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Nombra las unidades de relieve que se disponen en el interior de la 
Meseta. 

-  Señala la frase que se corresponde con una característica del clima 
oceánico. 

-  Responde a cuestiones seleccionadas. 
-  Cita características de los medios canario y de montaña. 
 

-  Matemática: 
-  Comenta el climograma de Santander. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información del mapa con las unidades del relieve. 
-  Relaciona frases agrupadas en columnas. 
-  Relaciona una imagen con una actividad tradicional. 
-  Obtiene información del texto explicativo sobre el medio de montaña. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza las principales alturas del relieve. 
-  Localiza en un mapa unidades del relieve peninsular. 
-  Localiza diez provincias españolas donde existe el medio de montaña. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre el relieve de España. 
-  Confecciona un esquema de llaves con las actividades, tradicionales y 

modernas, del medio mediterráneo. 
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-  Completa un cuadro resumen sobre el medio canario. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Distinguir los caracteres básicos del relieve de España. 
  2.  Distinguir las características físicas y humanas de los medios naturales 

oceánico y mediterráneo en España. 
  3.  Analizar el medio subtropical de las islas Canarias y el medio de montaña. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Identifica y localiza las principales unidades de relieve de España. 
  2.1.  Distingue y localiza los medios oceánico y mediterráneo. 
  3.1.  Conoce y localiza el medio natural de las islas Canarias y el de alta 

montaña. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de febrero 
 
  1.  El relieve de España. 

 
  2.  Los medios naturales (I): 

-  El medio oceánico. 
-  El medio mediterráneo. 
 

  3.  Los medios naturales (II): 
-  El medio de Canarias. 
-  El medio de montaña. 

 
UNIDAD 7: LA VIDA EN LA PREHISTORIA 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Social y ciudadana: 

-  Explica qué estudia la Historia. 
-  Contesta preguntas sobre el Paleolítico. 
-  Diferencia dónde surgió el Neolítico y los nuevos productos proporcionados 

por la agricultura y la ganadería. 
-  Escribe el orden de aparición de las técnicas metalúrgicas. 
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-  Comunicación lingüística: 
-  Explica cómo se fabricaba un hacha de mano. 
-  Explica cómo era un poblado neolítico y qué actividades se realizaban allí 
-  Describe el proceso de fabricación de una pieza de metal. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula el tiempo que duraron las etapas de la Prehistoria. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Extrae información de un eje cronológico sobre las etapas de la Prehistoria 

y la Historia. 
-  Analiza en imágenes la diferencia entre homínidos y simios. 
-  Relaciona términos con un género de los homínidos. 
-  Escribe las características más relevantes de una Venus del Paleolítico. 
-  Completa un cuadro resumen sobre el Paleolítico. 
-  Obtiene información de útiles neolíticos. 
-  Reconoce inventos y manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un esquema de llaves sobre las etapas de la Prehistoria. 
-  Completa un cuadro resumen sobre el Neolítico. 
-  Completa un cuadro resumen sobre la Edad de los Metales. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las etapas de la Prehistoria y el proceso de hominización. 
  2.  Identificar las formas de vida, la sociedad y el arte del Paleolítico. 
  3.  Comprender la importancia y las principales consecuencias de la 

Revolución Neolítica. 
  4.  Conocer los períodos de la Edad de los Metales, y valorar la arquitectura 

megalítica. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Identifica las etapas de la Prehistoria y conoce los rasgos diferenciadores 

de los homínidos. 
  2.1.  Conoce las formas de vida, la sociedad y las manifestaciones artísticas 

más significativas del Paleolítico. 
  3.1.  Explica el origen, y las características más significativas del Neolítico. 
  4.1.  Establece los períodos de la Edad de los Metales, y reconoce las formas 

de vida y manifestaciones artísticas. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de febrero y primera quincena de marzo 
 
  1.  La Prehistoria y el origen de la humanidad: 

-  La Prehistoria. 
-  El proceso de hominización. 
 

  2.  El Paleolítico: 
-  Las formas de vida. 
-  La sociedad y el arte. 
 

  3.  El Neolítico: 
-  Las formas de vida. 
-  La sociedad y el arte. 
 

  4.  La Edad de los Metales: 
-  Las formas de vida. 
-  La arquitectura megalítica. 

 
 

UNIDAD 8: MESOPOTAMIA 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Completa un mapa de Mesopotamia. 
-  Contesta a preguntas sobre la evolución histórica de Mesopotamia. 
-  Sabe quién era el patesi y sus funciones. 
-  Nombra las actividades económicas que se practicaban en Mesopotamia. 
-  Relaciona Mesopotamia con la escritura cuneiforme. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Escribe por orden cronológico el nombre de los pueblos que ocuparon 

Mesopotamia. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Redacta un texto breve explicando la importancia de los ríos Tigris y 

Éufrates para la civilización mesopotámica. 
-  Explica cómo era un zigurat mesopotámico. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula el tiempo que duró la civilización mesopotámica. 
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-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
-  Observa el eje cronológico de Mesopotamia y completar un cuadro 

resumen con sus habitantes y cronología. 
-  Obtiene de un mapa de Mesopotamia el nombre de ciudades importantes. 
-  Obtiene información del Estandarte de Ur sobre la sociedad mesopotámica. 
-  Escribe cantidades en sumerio a partir de la observación. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Coloca estos grupos sociales en su nivel correspondiente: esclavos, 

escribas, rey, hombres libres, altos funcionarios, comerciantes, sacerdotes, 
escribas. 

-  Completa una tabla sobre la arquitectura mesopotámica. 
-  Reconoce el arco y la bóveda como elementos arquitectónicos típicos de 

Mesopotamia. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Situar en el tiempo y en el espacio la civilización mesopotámica. 
  2.  Conocer la organización política, económica y social de Mesopotamia. 
  3.  Valorar la contribución de Mesopotamia al patrimonio cultural de la 

humanidad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza en el tiempo y en el espacio algunos habitantes de 

Mesopotamia. 
  2.1.  Conoce la organización política, social y económica de Mesopotamia. 
  3.1.  Identifica la escritura mesopotámica y conoce las principales 

manifestaciones artísticas de Mesopotamia. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda quincena de marzo 
 
  1.  El espacio y el tiempo: 

-  El marco geográfico de Mesopotamia. 
-  La evolución histórica. 
 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
-  Las actividades económicas. 
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-  La organización social. 
 

  3.  El legado cultural y artístico de Mesopotamia: 
-  El nacimiento de la escritura. 
 La arquitectura y la escultura. 

 
 

UNIDAD 9: EGIPTO 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Nombra las regiones naturales de Egipto. 
-  Redacta un texto sobre la importancia del Nilo. 
-  Describe el escriba sentado y explicar la importancia de los escribas en la 

sociedad egipcia. 
-  Conoce la escritura jeroglífica. 
-  Conoce los tipos de tumbas egipcias. 
-  Explica el proceso de momificación de los cadáveres. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Calcula el tiempo que duró la civilización egipcia. 
-  Conoce las etapas de la historia del antiguo Egipto. 
-  Comprende la figura del faraón y sus poderes. 
-  Nombra las actividades económicas del antiguo Egipto. 
-  Conoce los dioses egipcios y la práctica de la momificación. 
 

-  Cultural y artística: 
-  Analiza esquemas de las mastabas y las pirámides. 
-  Explica la ley de la frontalidad. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información relevante de un mapa histórico. 
-  Identifica los símbolos del faraón. 
-  Obtiene información sobre la piedra Rosetta. 
-  Obtiene información relevante de un dibujo del templo egipcio. 
-  Obtiene información sobre la momificación y el Juicio de Osiris. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa ciudades y capitales del antiguo Egipto. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre las etapas de la historia egipcia. 
-  Agrupa la sociedad egipcia en un diagrama triangular. 
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-  Organiza la arquitectura egipcia en un cuadro resumen. 
-  Completa los espacios en blanco de un texto mutilado. 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer el espacio y el tiempo de la civilización del antiguo Egipto. 
  2.  Interpretar la organización política, social y económica de Egipto. 
  3.  Señalar la importancia alcanzada por la religión en el antiguo Egipto. 
  4.  Diferenciar las principales manifestaciones artísticas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza en el espacio y el tiempo la civilización del antiguo Egipto. 
  2.1.  Reconoce los rasgos básicos de la organización política y social de 

Egipto, y comprende las actividades económicas. 
  3.1.  Conoce aspectos esenciales de la religión del antiguo Egipto. 
  4.1.  Identifica el legado cultural y artístico egipcio. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de abril 
 
  1.  Marco geográfico y etapas históricas: 

-  El antiguo Egipto y el Nilo. 
-  Las etapas de la historia. 
 

  2.  La organización política, social y económica: 
-  La organización política. 
-  La sociedad egipcia. 
-  Las actividades económicas. 
 

  3.  La religión del antiguo Egipto: 
-  Los dioses egipcios. 
-  La vida de ultratumba. 
 

  4.  Las manifestaciones culturales y artísticas: 
-  La escritura jeroglífica. 
 La arquitectura, la escultura y la pintura. 



IES Nazarí (Salobreña)  Curso 2013 / 2014 
 

 

 

103 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 10: GRECIA 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Redacta un texto explicando quién fue Alejandro Magno. 
-  Define el término democracia. 
-  Produce un texto breve sobre la economía griega. 
-  Cita los órdenes arquitectónicos griegos. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende el concepto Hélade. 
-  Escribe las etapas de la historia griega. 
-  Comprende el eje cronológico con la evolución histórica de Grecia. 
-  Diferencia los sistemas políticos de Esparta y Atenas. 
-  Valora las aportaciones arquitectónicas griegas. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula cuántos siglos duró la civilización griega. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal: 
-  Valora el papel de la mujer en la sociedad griega. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Indica frases verdaderas y falsas. 
-  Obtiene información de un esquema del templo griego. 
-  Relaciona esculturas griegas con su período correspondiente. 
-  Relaciona los órdenes arquitectónicos con sus aportaciones. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
 Localiza las regiones naturales de la antigua Grecia. 

 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen con la cronología de cada etapa griega. 
-  Completa una frase inacabada sobre las guerras médicas. 
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-  Completa un cuadro resumen sobre los sistemas políticos. 
-  Termina un cuadro resumen sobre la arquitectura griega. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender el marco geográfico de la civilización griega y las etapas de 

su historia. 
  2.  Distinguir la organización política, económica y social de las polis griegas. 
  3.  Explicar la significación histórica del arte griego y conocer algunos 

ejemplos representativos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza en el espacio la civilización griega y relaciona las etapas de 

Grecia con acontecimientos significativos. 
  2.1.  Compara los sistemas políticos de Atenas y Esparta, y conoce la 

economía y la sociedad de la antigua Grecia. 
  3.1.  Reconoce las formas arquitectónicas griegas, y relaciona esculturas con 

sus correspondientes etapas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de abril y primera quincena de mayo 
 
  1.  La evolución histórica de la antigua Grecia: 

-  El espacio y el tiempo. 
-  Las etapas históricas. 
 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
-  La economía de las polis. 
-  La división social. 
 

  3.  El arte griego: 
-  La arquitectura. 
 La escultura y su evolución. 
 
 

 
UNIDAD 11: ROMA 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los conceptos romanización y derecho. 
-  Redacta un texto sobre la organización social. 
-  Describe las partes de un anfiteatro romano. 
-  Describe la indumentaria y las armas de un guerrero germano. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Calcula la duración de la civilización romana. 
-  Demuestra la comprensión de la realidad histórica, contestando a 

preguntas significativas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Completa un eje cronológico sobre la evolución de Roma. 
-  Relaciona términos con etapas de la historia de Roma. 
-  Relaciona los conceptos de dos columnas. 
-  Obtene información de un dibujo de la villa romana. 
-  Relaciona ciertas edificaciones con sus funciones. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Completa un mapa con la extensión del imperio romano. 
-  Localiza en un mapa de Europa los reinos visigodo, franco, burgundio y 

ostrogodo. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Ordena grupos de la sociedad romana en una pirámide social. 
-  Completa un cuadro resumen sobre la arquitectura romana. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los germanos. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Explicar la importancia de la situación geográfica de Roma y diferenciar las 

etapas de su historia. 
  2.  Diferenciar los sistemas de gobierno y resaltar las bases de la economía y 

la sociedad romanas. 
  3.  Describir las características de la religión y conocer el legado cultural y 

artístico de Roma. 
  4.  Valorar la importancia histórica de los pueblos germanos. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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  1.1.  Conoce las principales etapas de la evolución histórica de Roma. 
  2.1.  Comprende las instituciones, la economía y la sociedad romanas. 
  3.1.  Explica algunos aspectos de la religión y el legado cultural y artístico de 

Roma. 
  4.1.  Comprende los caracteres diferenciales de los pueblos germanos. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de mayo y primera quincena de junio 
 
  1.  El espacio y el tiempo de la civilización romana: 

-  El marco geográfico. 
-  La evolución histórica. 
 

  2.  La organización política, económica y social: 
-  La organización política. 
-  La organización de la actividad económica. 
-  La organización social. 
 

  3.  La religión, la cultura y el arte romanos: 
-  La religión romana. El cristianismo. 
-  La cultura romana. 
-  El arte romano. 
 

  4.  Los germanos. Occidente después de Roma: 
-  Los pueblos germanos. 
-  La organización política y económica. 
 La religión, la cultura y el arte. 

 
 

UNIDAD 12: ESPAÑA Y ANDALUCÍA EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Describe la Dama de Baza. 
-  Elabora un texto sobre la construcción de una calzada romana. 
-  Describe un poblado ibero. 
 Comenta obras de arte visigodas. 
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-  Social y ciudadana: 
-  Conoce los pueblos colonizadores y su origen. 
-  Enumera las conquistas romanas en la Península. 
-  Calcula la duración del reino visigodo de Toledo. 
-  Conoce los pueblos germánicos de Hispania. 
-  Ordena cronológicamente hechos protagonizados por los visigodos. 
 

-  Cultural y artística: 
-  Valora imágenes de arte hispanorromanas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona colonias y pueblos colonizadores. 
-  Relaciona determinados pueblos con los celtas o los iberos. 
-  Obtiene de un mapa el nombre de algunas calzadas romanas. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa colonias fenicias, griegas y cartaginesas. 
-  Localiza las provincias romanas de Hispania. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre los celtas y los iberos. 
-  Completa una tabla sobre la organización de los visigodos. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Mostrar la importancia histórica de las colonizaciones, y conocer la 

localización y caracteres de los pueblos prerromanos. 
  2.  Apreciar las características de la conquista y romanización de Hispania y 

distinguir los rasgos de la administración, la economía y la sociedad 
hispanorromanas. 

  3.  Asimilar la significación histórica de las invasiones germánicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza las influencias colonizadoras y los pueblos prerromanos. 
  2.1.  Distingue las fases de la conquista, y conoce los agentes de 

romanización y la organización administrativa, económica y social de 
Hispania. 

  3.1.  Comprende el proceso y el desenlace de las invasiones en España. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda y tercera semanas de junio 
 
  1.  La España prerromana: 

-  Los pueblos colonizadores. 
-  Celtas e iberos. 
 

  2.  La Hispania romana: 
-  Conquista y romanización. 
-  La organización del territorio. 
 

  3.  Las invasiones germánicas. Los visigodos: 
-  Las invasiones y el reino visigodo de Toledo. 

 Modo de vida, cultura y arte visigodos. 
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1. OBJETIVOS 
 
A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
La enseñanza de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1.  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

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

 
2.  Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 

que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental.  

 
3.  Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  
 
4.  Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.  

 
5.  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa 
y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece.  

 
6.  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  

 
7.  Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 

manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo.  

 
8.  Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 

sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  

 
9.  Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida 



la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido 
y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  

 
10.  Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución 
de los problemas humanos y sociales.  

 
11 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando 

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

 
B. OBJETIVOS EN EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO 
 
1 Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su 
análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias. 
2 Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 
distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de 
la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo 
occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.  
3 Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 
espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas.  
4 Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 
artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno.  
5 Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia 
de su legado cultural y artístico.  
6 Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno 
destacando las características más relevantes de la monarquía hispánica y del 
imperio colonial español.  
7 Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 
artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa 
en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas 
obras de arte relevantes y representativas de éstos.  
8 Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 
la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando 
los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.  



 
 
2. CONTENIDOS EN EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO 

 
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra 
comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 
materiales curriculares utilizados. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
 
Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos 
históricos. Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de 
secuencias temporales.  
Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos 
históricos distinguiendo su naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal 
en los hechos sociales. Valoración del papel de los hombres y las mujeres 
como sujetos de la historia. 
Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes 
escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las 
tecnologías de la información. Elaboración escrita de la información obtenida. 
Transformación de información estadística en gráficos. 
Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e 
interpretación de obras significativas considerando su contexto. Valoración de 
la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que 
preservar y colaborar en su conservación. 
Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un 
hecho o situación relevante de la actualidad. 
 
Bloque 2. Población y sociedad 
 
La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía 
a la comprensión de los comportamientos demográficos actuales, análisis y 
valoración de sus consecuencias en el mundo y en España. Lectura e 
interpretación de datos y gráficos demográficos. 
Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. 
Caracterización de la sociedad europea y española. Inmigración e integración. 
Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales. 
La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y 
jerarquía urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. 
Problemas urbanos. Las ciudades españolas. 
 
 



Bloque 3. Las sociedades preindustriales 
 
La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la 
economía y el poder en la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el 
intercambio comercial. La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia. 
La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La 
forma de vida en las ciudades cristianas y musulmanas. 
Características del Estado Moderno en Europa. 
Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. 
La monarquía hispánica y la colonización de América. 
Arte y cultura en la época moderna. 
 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son 
los siguientes, organizados en  torno a diez núcleos temáticos: 
 

 La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 El patrimonio cultural andaluz. 
 Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 El uso responsable de los recursos. 
 Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 Ocio y turismo en Andalucía. 
 Participación social y política. 

 
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan 
solo indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso 
a contenidos y problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos 
temáticos y de actividades: 
 
1La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se 
ha ido produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las 
primeras civilizaciones conocidas sobre nuestro territorio hasta la 
situación actual. Las ciencias sociales pueden contribuir al 
conocimiento de las raíces, fundamentos y características de 
Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad histórica 
y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos 
componentes de la identidad: el variado y rico medio natural, la 
diversidad de las personas y grupos, sus formas peculiares de 



relacionarse, la enorme variedad de manifestaciones culturales 
(hablas, literatura, producción artística, formas de relación con el 
medio...). Por lo demás, la educación debe basarse en la 
consideración de nuestro legado histórico, sin perder de vista los 
problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como 
horizonte los proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad 
como en relación con otros territorios de España y del mundo. 
 
El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía podría adoptar diversos enfoques a lo largo de los 
cuatro cursos de la ESO. Así, a título de ejemplos, se podrían 
plantear problemas como los que siguen: 
 
En 2.º de ESO: 

¿Qué características tiene la población actualmente en Andalucía? 
¿Qué nos pueden aportar los colectivos de inmigrantes que están llegando a 
nuestra Comunidad? 
¿Qué legado pervive de la etapa de Al-Andalus? 
¿Por qué se suele considerar el mudéjar o el barroco como estilos artísticos 
peculiares en Andalucía? 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, 
permite poner en juego una gran cantidad de contenidos, 
disponibles en los diversos Bloques contemplados por el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de 
la ESO. Concretamente, los contenidos del Bloque 1 (Contenidos 
comunes) de cada uno de los cursos garantizan la presencia, en 
los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 
En 2º  curso, los contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad) 
nos permiten el conocimiento de las características de la sociedad 
andaluza actual, con sus peculiaridades culturales y su carácter 
multicultural; más concretamente se puede utilizar la perspectiva 
de la urbanización del territorio andaluz; por su parte, el Bloque 3 
(Las sociedades preindustriales nos proporciona ejemplos 
históricos utilizables, correspondientes a la Edad Media y a la 
Edad Moderna. 
 

1El patrimonio cultural andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una 
amplia diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: 
paisajes naturales, espacios protegidos, monumentos de interés 



histórico, obras de arte, patrimonio etnográfico, etc. Nos 
encontramos así con objetos de estudio tan diferentes y 
emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de Doñana, la 
red viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de 
Granada, la arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el 
flamenco, las tradiciones agrarias, la artesanía en sus diversos 
aspectos, etc., etc. Todo ello constituye un enorme banco de 
temáticas para el trabajo en las aulas. El marco de la materia de 
Ciencias sociales, geografía e historia en la ESO ofrece, sobre 
todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos destacables 
del patrimonio como los paisajes y el patrimonio histórico-artístico. 
 
En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su 
rica historia hacen que podamos encontrar una gran diversidad de 
paisajes. Así, las dehesas, las campiñas, las marismas o los 
peculiares desiertos orientales constituyen paisajes dignos de ser 
trabajados desde la educación. Estos paisajes, que consideramos 
como patrimoniales, son casi siempre paisajes culturales, son el 
resultado y el reflejo de una interacción prolongada, a través de 
diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el 
medio físico. Se constituyen así en testimonio del desarrollo de 
distintas culturas e integran valores materiales e intangibles; en 
definitiva, un conjunto de usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades reconocen como parte integrante de ese paisaje, 
como puede ser la selección histórica de determinadas especies 
vegetales y animales, las formas tradicionales de cultivo, las 
modalidades de explotación y aprovechamiento de los recursos, 
la arquitectura tradicional, etc. En ese sentido, la conservación, 
preservación y desarrollo de dichos paisajes afecta a aspectos 
humanos y naturales. 
 
Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para 
trabajar el patrimonio histórico-artístico, no sólo como valoración 
objetiva sino como estímulo al disfrute estético y a la creatividad 
de los alumnos y alumnas. En ese sentido, con una amplia 
perspectiva educativa, se debe enseñar a apreciar subjetivamente 
cualquier obra artística y literaria, potenciando la percepción y la 
creatividad como una dimensión básica del ser humano, aunque 
sin perder de vista que cualquier creación tiene siempre una 
dimensión social. Podemos rastrear, en el caso de Andalucía, una 
larga tradición creativa, plástica, literaria, musical... en la que 
resaltan rasgos como el ingenio, la capacidad de comunicación, la 



gracia o la expresividad. Así, por ejemplo, la escuela andaluza de 
artes plásticas mantiene su continuidad y relevancia en la 
península desde el siglo XIII hasta nuestros días; en Literatura la 
continuidad es aun más evidente, y algo parecido puede decirse 
del rico patrimonio musical de origen andaluz. 
 
El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través 
de problemas que, en el primer ciclo de la etapa, adopten 
enfoques sencillos y queden acotados tanto espacial como 
temporalmente, reservando para el segundo ciclo enfoques más 
complejos y valorativos. Como ejemplos se ofrecen los que 
siguen. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿Qué aspectos del folclore tradicional se mantienen en los pueblos 
andaluces? 
-¿Qué aportaciones artísticas de la cultura musulmana quedan en Andalucía? 
-¿Qué aspectos del arte renacentista pueden ser considerados valiosos en 
Andalucía? ¿Por qué? 
-¿Qué compositores andaluces han hecho contribuciones relevantes? 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la 
temática del patrimonio puede ser trabajada con los contenidos 
de prácticamente todos los Bloques en los cuatro cursos de la 
ESO. Tomando como apoyo los contenidos «comunes » 
presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos hacer un uso 
más específico de los contenidos de los otros bloques 
contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
 
En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona 
conocimientos sobre las características de la sociedad andaluza 
actual, con sus peculiaridades y con su carácter multicultural, con 
especial atención al patrimonio de carácter etnográfico; también 
se pueden utilizar informaciones relativas a la urbanización del 
territorio andaluz; el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales), 
por su parte, aporta conocimientos sobre el patrimonio histórico y 
cultural legado por las sociedades de la Edad Media y de la Edad 
Moderna. 

 
1Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

En relación con la problemática general de este núcleo, la escuela 
puede contribuir a facilitar el camino hacia una sociedad más 
igualitaria y más tolerante, en la que sea posible la convivencia de 
distintas personas y culturas. Hay que educar, pues, en el 
conocimiento y respeto de los derechos fundamentales, con 
especial sensibilidad hacia aquellos colectivos (mujeres, 



inmigrantes, población marginada por diversas causas...) que han 
venido sufriendo una situación de olvido o exclusión. En esta 
etapa escolar se hace especialmente necesario desarrollar en los 
y las adolescentes una sensibilidad hacia las situaciones sociales 
injustas y una actitud crítica frente a estereotipos racistas, 
xenófobos, machistas y homófobos, que con frecuencia se hacen 
presentes en la vida diaria y, especialmente, en los contextos 
escolares. 

 
En este caso no se trata de una problemática que sea 
específicamente andaluza, pero que desde Andalucía se quiere 
destacar como relevante y respecto a la cual la sociedad 
andaluza ofrece muchas posibilidades de trabajo. Hoy, por lo 
demás, los problemas relacionados con la convivencia han 
adquirido una especial relevancia por las situaciones de 
coexistencia, a veces conflictiva, de diversas culturas en un 
mismo territorio, como consecuencia de la llegada de diversos 
colectivos de inmigrantes, pero también por las relaciones no 
siempre armoniosas entre comunidades que conviven desde hace 
mucho tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso del pueblo 
gitano. 

 
La consideración de los valores de la propia cultura como 
deseables no debe entorpecer las actitudes de respeto hacia 
otras culturas y las posibilidades de intercambio cultural. En ese 
sentido, el conocimiento de esas otras culturas, la empatía, la 
sensibilidad ante la injusticia, la capacidad de negociación, la 
actitud de solidaridad y el compromiso cívico deben ser un 
conjunto de contenidos necesarios al trabajar este núcleo 
temático. 

 
Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de la etapa, 
podemos contemplar ejemplos como los que siguen. 

 
En 2.º de ESO: 

 ¿Que relaciones de convivencia se producen en tu pueblo 
o en tu barrio? ¿Se dan desde hace poco tiempo o tienen 
raíces más profundas en el pasado? 

 ¿Qué significan los conceptos de paridad, acción positiva y 
división sexual del trabajo? ¿Hay conflictos de valores en 
la asignación de determinadas tareas al sexo femenino y al 
masculino? 

 ¿Qué procesos de intercambio y mestizaje se producen 
entre Andalucía y el Nuevo Mundo? ¿Qué conflictos y qué 
relaciones de convivencia pacífica se producen en ellos? 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se recogen de 
forma detallada contenidos relativos a actitudes y valores en el 
Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada uno de los cursos de la 
ESO. Por tanto, al trabajar los problemas relacionados con esta 



temática se puede hacer uso tanto de dichos contenidos como de 
los que se desglosan en los demás bloques. Si bien desde 1.º se 
puede trabajar esta temática, es a partir de 2.º cuando se dispone 
de mayor cantidad y variedad de contenidos curriculares para 
abordarla adecuadamente. 

 
Así en 2.º, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (Población 
y sociedad), como diversidad y conflictos en las sociedades, 
especialmente en cuestiones relativas a inmigración y a la 
diversidad de culturas sobre un territorio, pudiendo utilizarse para 
ello el marco de las ciudades andaluzas; el Bloque 3 (Las 
sociedades preindustriales), por su parte, ofrece abundantes 
ejemplos históricos para trabajar conflictos sociales de distinto 
tipo. 

 
1Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de 
desarrollo, dadas las características de dicho modelo, tienen una 
evidente dimensión global, pero se materializan, asimismo, en el 
contexto social en que se hallan los alumnos. Por tanto, los y las 
adolescentes pueden abordar el análisis de dichos problemas a 
partir de sus manifestaciones locales, sin perder de vista, en todo 
caso, sus implicaciones globales. Esta perspectiva facilitaría la 
asunción de estrategias de intervención social, con la mirada 
puesta en el futuro, al tiempo que se parte de situaciones del 
presente y se fundamenta el análisis en la génesis histórica de los 
problemas. Andalucía, ofrece a ese respecto, ejemplos de 
avances tecnológicos, en diversos campos (agricultura intensiva, 
infraestructuras turísticas, comunicaciones...), y que, por lo 
demás, pueden constituir interesantes objetos de estudio, que, 
por otra parte, pueden ser contrastados con el retraso en el 
desarrollo en otros ámbitos. 
 
Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio 
del segundo ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se pueden 
plantear algunos problemas de trabajo, formulados en términos 
más sencillos. Así, puede verse en los ejemplos que se recogen. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿En qué medida el desarrollo tecnológico facilita la vida en nuestras ciudades? 
¿En qué medida puede perjudicar ese desarrollo la calidad de vida? 
-¿Qué progresos técnicos importantes se dieron en Al-Andalus en diversos 
sectores económicos? (se pueden elegir ejemplos). 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de 
Ciencias sociales en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos 
que pueden utilizarse para el trabajo con esta problemática. Así, 
los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada 



curso pueden combinarse con los contenidos específicos 
correspondientes a los demás bloques de conocimiento 
distribuidos por cursos. 
 
En 2.º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden tomar las 
características de las sociedades actuales y, específicamente, la 
incidencia de la evolución demográfica en el desarrollo, utilizando 
especialmente el medio urbano como marco adecuado para el 
análisis de esta problemática; el Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales), por su parte, permite manejar ejemplos de 
sociedades de la Edad Media y la Edad Moderna. 

 
 
1El uso responsable de los recursos. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable 
de los recursos se debería trabajar manejando tanto 
elaboraciones generales, basadas, por ejemplo, en el concepto 
de modelo de desarrollo, como análisis de recursos concretos, 
como puede ser el caso del petróleo —trabajado en el contexto 
de la crisis energética en la materia de Ciencias de la 
naturaleza—, del agua o, desde una perspectiva más polivalente, 
del suelo (susceptible de diversos usos: agrícola, recreativo, para 
construcción…); y ello con hechos y situaciones que puedan 
afectar a Andalucía. 
 
El caso del agua es de especial importancia para nuestra 
Comunidad, dada la irregularidad en la distribución de este 
recurso dentro del territorio y el uso abusivo que se está haciendo 
del mismo en función de las dinámicas económicas desarrollistas 
de las últimas décadas. Más concretamente, la aplicación de 
nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión constante de 
los procesos urbanizadores o el incremento de determinados 
tipos de turismo son factores que están incidiendo de una forma 
decisiva sobre dicho recurso, al tiempo que suponen un fuerte 
impacto sobre el paisaje. Por ello, es conveniente abordar el 
problema del uso del agua desde una perspectiva de 
responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas 
educativas en lo que se viene llamando «una nueva cultura del 
agua». 
 
Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del 
porvenir de nuestra sociedad, que se aborde en la educación 
escolar el modelo de uso de los recursos energéticos, dado el 
ritmo de agotamiento de los combustibles fósiles y la necesidad 
de afrontar una etapa de transición hacia otro modelo energético 
en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la vida diaria y 
que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se hallan 
vinculadas no sólo a las necesidades de transporte o al uso 
doméstico sino a formas de esparcimiento (como ocurre con el 



uso de motocicletas). Por otra parte, no debería olvidarse que la 
falta de combustibles convencionales también repercutirá en otros 
ámbitos de la vida, como es el caso de la producción de alimentos 
(basada, en gran parte en energía derivada, directa o 
indirectamente, del petróleo). 
 
Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los 
transportes alternativos al vehículo privado, como es el caso de la 
bicicleta (cuyo uso empieza a extenderse en las ciudades 
andaluzas), conectando este enfoque, con ayuda de la educación 
vial, a la sensibilización en relación con los accidentes de 
circulación, una cuestión que debería ser clave en la educación 
de los y las adolescentes. Por lo demás, Andalucía ofrece 
abundantes ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas 
energéticas, tanto en el caso de la energía solar (plataformas 
solares de Almería o de Sanlúcar la Mayor), como en el de la 
eólica (campos de molinos eólicos en distintas comarcas), en el 
uso de determinadas producciones vegetales para 
biocombustibles, etc. 
 
En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su 
tratamiento, problemas como los siguientes. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿Qué tipos de recursos utiliza la población andaluza? 
-¿Disponemos de los mismos tipos de recursos en todas las zonas de 
Andalucía? ¿Y en las distintas Comunidades españolas? 
-¿Cómo se utilizó el agua para la agricultura en Al-Andalus? 
-¿De dónde procedían los recursos que se utilizaban en Andalucía durante la 
Edad Moderna? ¿De dónde proceden ahora? ¿A qué se deben las posibles 
diferencias entre ambas situaciones? 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, 
geografía e historia ofrecen posibilidades para trabajar los 
problemas de este núcleo desde distintas perspectivas 
(geográfica, económica, histórica…), pudiéndose elaborar, 
asimismo propuestas integradas de contenidos. En cualquier 
caso, son utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 
de cada curso. Más concretamente, los contenidos específicos de 
los diversos bloques pueden aprovecharse como sigue. 
 
En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona 
conocimientos sobre la población, uno de los elementos del 
binomio población-recursos, así como ejemplos de sociedades 
actuales en cuanto al uso de los recursos, sobre todo en el caso 
del medio urbano, caracterizado por el consumo intensivo de todo 
tipo de recursos; del Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) se 
pueden tomar ejemplos de sociedades medievales y de la Edad 
Moderna. 



 
1Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran 
importancia, constituye, de hecho, un fiel reflejo de la 
coexistencia, no exenta de problemas, de prácticas tradicionales y 
de tendencias modernizadoras. En efecto, ese medio ha sufrido 
profundas modificaciones, que han transformado no sólo los 
paisajes sino los modos de vida, que se han hecho cada vez más 
semejantes a los urbanos. Estos procesos de cambio generan, a 
su vez, problemas que terminan por incidir en el conjunto de la 
sociedad andaluza. En ese sentido, por ejemplo, se podrían 
abordar, en la enseñanza, objetos de estudio como las tradiciones 
rurales y su progresiva desaparición, la constante introducción de 
pautas culturales urbanas en la vida de los pueblos, los 
problemas de deforestación y desertización cada vez más 
generalizados, la expansión de modelos agrícolas intensivos 
basados en fuertes consumos de agua y energía, etc. 
 
El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con 
ejemplos como los que siguen. 
En 2.º de ESO: 

¿Cómo es la vida y cómo son las costumbres en los pueblos de Andalucía? 
(elegir ejemplos representativos y de contraste). ¿Qué ha cambiado con 
respecto a cómo eran la vida y las costumbres en la Edad Media o en la Edad 
Moderna? (elegir siglos y ejemplos). ¿Qué expectativas de cambio hay con 
respecto al futuro? 
¿Por qué emigraba la población rural andaluza, a mediados del siglo XX, 
hacia el norte de España o hacia países europeos? ¿Por qué llegan ahora a 
trabajar en el campo andaluz personas de otros lugares del mundo? ¿Qué 
semejanzas y qué diferencias existen entre ambas situaciones? ¿Qué 
podemos aprender de estas experiencias? 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Aun tratándose de problemas algo más específicos que los 
contemplados en los núcleos anteriores, existen en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, contenidos muy diversos 
para poder trabajar esta cuestión, pudiendo utilizarse, además —
como se viene diciendo— los contenidos «comunes» de los 
Bloques 1 de cada curso. 
 
En 2.º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden tomar las 
características demográficas y el conocimiento de rasgos de las 
sociedades actuales, atendiendo al impacto de fenómenos como 
el de la inmigración, con gran incidencia en determinadas áreas 
agrícolas andaluzas; y del Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales) posibles ejemplos de sociedades medievales y de 
la Edad Moderna. 
 
 



1La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas 
como pendientes, históricamente, en el proceso de desarrollo de 
Andalucía, de forma que ese retraso (tanto respecto a otras 
regiones de España como respecto a otras zonas de Europa) 
puede explicar, en parte, algunos rasgos actuales de la economía 
y de la sociedad de nuestra Comunidad. El fenómeno es, pues, 
digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por ejemplo, las 
tempranas iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no 
llegan a consolidarse) como en sus manifestaciones actuales (hoy 
conviven interesantes experiencias innovadoras con aspectos 
más sombríos generados por la lógica de la globalización, como 
los procesos de reconversión o de deslocalización). El caso es 
que en Andalucía no ha llegado a cristalizar un tejido industrial 
extenso y estable, y ello constituye un rasgo caracterizador de 
nuestra estructura económica, con las correspondientes 
implicaciones no sólo en el conjunto de la economía sino en la 
sociedad e incluso en la cultura andaluzas. Podemos encontrar, 
por tanto, en el contexto andaluz, interesantes objetos de estudio. 
 
El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el 
segundo ciclo de la etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer 
ciclo. Así, se podrían abordar problemas como los siguientes. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿Cómo se desarrolla el trabajo en distintas industrias? (se pueden elegir 
ejemplos representativos). 
-¿Qué población trabaja en actividades industriales? ¿Por qué constituye un 
porcentaje bajo con respecto a la que trabaja en otros tipos de actividades? 
¿Por qué esa población es mayoritariamente urbana? 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
También esta problemática tiene un carácter relativamente 
específico, para lo que existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, determinados bloques de contenidos que 
resultan muy pertinentes, además de los contenidos de carácter 
más general (como el caso de los procedimentales y 
actitudinales, recogidos en los Bloques 1 de cada curso). 

 
Es a partir de 2.º cuando aparecen contenidos más pertinentes; 
así, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (Población y 
sociedad), como determinados conocimientos sobre la población, 
especialmente la población urbana, y su relación con las 
actividades industriales; del Bloque 3 (Las sociedades 
preindustriales) se pueden tomar posibles ejemplos de 
antecedentes de la industria moderna en las sociedades 
preindustriales. 

 
 
 



1Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más 
temprano e importante que en el resto de la Península Ibérica. El 
elevado grado de urbanización histórica en toda la región generó 
una red de ciudades bastante equilibrada desde el punto de vista 
territorial que, en sus rasgos básicos, pervive como una constante 
desde la fase de romanización. Este sistema de ciudades 
históricas se ve poco afectado por el desarrollo, característico en 
otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se producen cambios 
decisivos tanto en el espacio ocupado, como en el ritmo de 
ocupación y en el impacto sobre el paisaje y los modos de vida de 
la población. En ello han jugado un papel decisivo los 
asentamientos turísticos costeros y el desarrollo urbano de las 
capitales administrativas y comerciales más importantes, que han 
dado lugar a una serie de áreas metropolitanas. Esta dinámica 
expansiva resulta difícilmente controlable, pese a los intentos 
reguladores de los planes de ordenación, que operan tanto a 
escala municipal (los Planes Generales de Ordenación Urbana) 
como a escala de la Comunidad Autónoma (como es el caso de 
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía). Estos procesos de 
urbanización, por su significación y por su incidencia en nuestra 
sociedad, constituyen, pues, un objeto de estudio que puede 
tener una gran relevancia educativa. 
 
El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de 
estudio podría empezar adoptando un formato sencillo de 
aproximación a los fenómenos de urbanización para ir abriendo 
otras perspectivas a lo largo de la etapa, como en los ejemplos 
que siguen. 
 
En 2.º de ESO se pueden trabajar problemas más centrados en 
nuestras actuales ciudades: 

-¿Qué tipos de ciudades existen en Andalucía? ¿Qué tamaño tienen esos 
asentamientos? ¿Cómo es su población? 
-¿Cómo es la vida en nuestras ciudades? ¿Cómo se vivía en esas ciudades en 
la Edad Media y en la Edad Moderna? 
-Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, contenidos específicos y otros contenidos, 
relativos a actividades económicas o a aspectos sociales y 
políticos, que pueden tener relación con el fenómeno urbano. Por 
lo demás, se pueden utilizar contenidos procedimentales y 
actitudinales recogidos en los Bloques 1 de cada curso. 

 
En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) engloba contenidos 
muy pertinentes para trabajar esta temática: características de las 
sociedades actuales, especialmente la vida en el espacio urbano, 
las ciudades como receptoras de población inmigrante, la 



urbanización del territorio, los problemas urbanos, con ejemplos 
andaluces, etc.; el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales), por 
su parte, ofrece posibles ejemplos de urbanización de sociedades 
medievales y de la Edad Moderna. 
 

1Ocio y turismo en Andalucía. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y 
para el conjunto del Estado. Las actividades económicas 
relacionadas con el turismo y el ocio generan un porcentaje muy 
elevado de nuestra renta. Concretamente, el turismo se ha 
convertido en una importante fuente de desarrollo, con una gran 
incidencia en el empleo, pero también en las costumbres, y, sobre 
todo, con un fuerte impacto urbanizador sobre el territorio, 
especialmente en las áreas costeras. Se trata de un modelo que, 
junto a su cara más amable de éxito económico, presenta otros 
aspectos más críticos, especialmente con vistas al futuro. 
Asimismo, el aumento del tiempo libre y el crecimiento de las 
industrias relacionadas con el ocio constituyen el lado luminoso 
de una sociedad terciarizada, en la que crece el tiempo libre, 
pero, al mismo tiempo, esas mismas industrias y los nuevos usos 
sociales, extendidos en la era de la globalización, nos secuestran 
la iniciativa, la libertad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. 
Existen, pues, en Andalucía muy diversas posibilidades de 
aproximarse a estos fenómenos del ocio y del turismo, de forma 
que el trabajo educativo con estas temáticas puede ser 
ampliamente ejemplificado. 
 
Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de 
trabajo escolar con ejemplos como los que se ofrecen a 
continuación. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿Cómo utiliza la población andaluza su tiempo libre? ¿Qué actividades se 
realizan según grupos de edad y lugar de residencia? 
-¿Qué tipo de turistas nos visitan? ¿Qué relaciones existen entre los turistas y 
la población andaluza? 
-¿Qué ejemplos de actividades de ocio y similares conocemos en la Europa de 
la Edad Media y de la Edad Moderna? ¿En qué se diferencian y en qué se 
parecen a las actividades actuales en esos sectores? 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta 
con gran cantidad de contenidos distribuidos en los distintos 
bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, para los cuatro cursos de la ESO, incluyendo los 
contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 de cada 
curso). 
En 2.º, los contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad) 
permiten estudiar el ocio y el turismo desde la perspectiva de la 
población: movimientos de población relacionados con el turismo, 



características de las sociedades actuales, sobre todo en cuanto 
a sus formas de vida y uso del tiempo libre, con especial atención 
a la vida en el medio urbano, y con ejemplos de Andalucía; en el 
Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) se pueden encontrar 
ejemplos relativos a estos fenómenos en sociedades medievales 
y de la Edad Moderna. 

1Participación social y política. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

No siendo esta una temática específicamente andaluza, se 
considera, no obstante, de gran relevancia educativa para nuestra 
Comunidad profundizar en la misma, de forma que los alumnos y 
alumnas de la educación secundaria obligatoria puedan tener 
experiencias de participación que les ayuden a madurar como 
ciudadanos, tanto en el propio centro escolar como en diversos 
contextos sociales. En ese sentido, se trata de aprovechar desde 
el ámbito escolar las posibilidades de participación que se están 
ofreciendo en Andalucía desde diversas instancias, tanto 
institucionales (Ayuntamientos, Diputaciones, Instituto Andaluz de 
la Juventud...) como no institucionales. 
 
Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de 
problemas para el trabajo escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a 
continuación. 
 
En 2.º de ESO: 

-¿En qué aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad podemos 
participar? ¿Cómo podemos hacerlo? 
-¿Cómo funcionan las asociaciones y otras instituciones de participación 
social? 
-¿Qué ejemplos de asociacionismo y de cooperación ciudadana encontramos 
en la Edad Media y en la Edad Moderna? ¿Se conservan hay algunas de esas 
modalidades de asociación? (se puede trabajar en torno a ejemplos, como las 
cofradías, gremios, etcétera). 
 

 Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada 
curso constituyen una aportación importante para el trabajo de 
esta problemática. En todo caso, existen contenidos muy 
pertinentes en los diversos bloques recogidos en el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a partir de 2.º de ESO. 
 
En 2.º, resultan muy pertinentes determinados contenidos del 
Bloque 2 (Población y sociedad): estructura y características de 
las sociedades actuales, atendiendo a la participación en el 
funcionamiento social y político, especialmente en las ciudades; 
en el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) podemos 
encontrar ejemplos de participación social y política en 
sociedades medievales y de la Edad Moderna. 
 
 



En lo que hace referencia a los CONTENIDOS DEL LIBRO DE TEXTO, éstos 
son: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS IMPERIOS BIZANTINO Y CAROLINGIO 
 

-  El fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. 
 
-  El imperio bizantino. El espacio y el tiempo. 

-  La organización del imperio bizantino. 

-  El arte bizantino: la arquitectura, los mosaicos y los iconos. 

-  Los francos y el imperio bizantino. 

-  Sociedad, cultura y arte carolingios. 

-  Las imágenes bizantinas. 

-  Representar el tiempo, completar un mapa conceptual y comprobar 
la progresión en algunas competencias básicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN 

-  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 DIDÁCTICA 3. LA SOCIEDAD FEUDAL 

-  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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y 
XI 

-  Al-Ándalus. El espacio y el tiempo (711-1031). 

-  El gobierno y la economía de al-Ándalus. 

-  La sociedad y la vida cotidiana. 

-  El legado cultural y artístico del califato. 

-  La comunidad autónoma en la época islámica. 

-  Los núcleos cristianos de resistencia (722-1035). 

-  La organización de los núcleos de resistencia. 

-  La cultura y el arte en los núcleos cristianos. 

-  Analizar una pintura, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIUDAD, BURGUESÍA Y CATEDRALES 

-  El marco geográfico y político. 

-  La expansión agraria y sus consecuencias. 

-  El renacimiento de las ciudades. 

-  La ciudad medieval. 

-  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 DIDÁCTICA 6. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y 
XV 

-  La decadencia de al-Ándalus (1031-1492). 

-  Las realizaciones artísticas musulmanas. 

-  La consolidación de los reinos cristianos (1031-1476). 

-  Las instituciones políticas. 

-  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 DIDÁCTICA 7. LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS 

-  Los descubrimientos geográficos (I). La época y las causas. 

-  Los descubrimientos geográficos (II). Los viajes de exploración y 
descubrimiento. El reparto del mundo. 

-  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. 

-  El Renacimiento en Italia (II). La escultura y la pintura. 

-  El Renacimiento fuera de Italia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 

-  El inicio de la Edad Moderna en España. 

-  La hegemonía hispana. Carlos I y Felipe II. 

-  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. Organización de la 
monarquía hispánica 

-  La cultura y el arte (I). La arquitectura renacentista. 

-  La cultura y el arte (II). La escultura y la pintura renacentistas. 

-  El inicio de la Edad Moderna en la comunidad autónoma. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO 

-  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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA POBLACIÓN.LAS TENSIONES DEMOGRÁFICAS 

-  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 DIDÁCTICA 11. LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS 
DIFERENCIAS 

-  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 DIDÁCTICA 12. EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES 

-  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  

 
 
3. EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de 
este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la 
orden que establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos 
presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 
1.Describir los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos de la 
demografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes 
y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico 
español y sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de 
expresar, utilizando el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias 
del crecimiento y sus causas utilizando estos conocimientos para 
explicar los contrastes, problemas y perspectivas que actualmente 
existen en el mundo y en España: envejecimiento, inmigración etc. 

 
1.Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 
distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el 
aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su 
pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que 
refleje desigualdad social. 

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales 



de la organización social en España identificando los cambios 
producidos en los últimos tiempos (en la familia, en el origen o 
procedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en los valores, 
etc.), si reconocen en ellos características comunes de las sociedades 
desarrolladas occidentales y se identifican algunas evidencias de 
desigualdad o discriminación debidas al origen o a la pertenencia a un 
grupo social. 

 
1.Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional 
del espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades 
españolas. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que 
provocan el aumento de la población urbana y el crecimiento de las 
ciudades. Se trata también de evaluar, a través de algún ejemplo 
español, si se identifican las diferentes funciones del espacio urbano y 
se proponen medidas que contribuyan a mejorar algunos de los 
problemas que presenta la vida en la ciudad. 

 
1.Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, 
culturales y artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y 
reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos 
básicos que caracterizan la economía feudal, el papel social de los 
distintos estamentos y las relaciones entre señores y campesinos, 
identificando los cambios sociales, culturales y artísticos que introduce el 
renacimiento de las ciudades y el fortalecimiento progresivo de la 
autoridad monárquica hasta la aparición del Estado moderno. 

 
1.Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo 
sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
pervivencia de su legado cultural y artístico. 

Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la 
formación y consolidación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las 
características políticas, económicas y culturales fundamentales y se 
reconoce su aportación cultural y artística a partir del análisis de algunas 
obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de 
origen cristiano y musulmán. 

 
1.Distinguir los principales momentos en la formación del Estado 
moderno destacando las características más relevantes de la monarquía 
hispánica y del imperio colonial español. 

Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de 
la monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión 
dinástica de los Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el 
Imperio hispánico de Felipe II, así como el relevo en la hegemonía 
europea, reconociendo la importancia económica y política, para España 
y para América, del Descubrimiento y la formación del Imperio colonial 



español. 
 

1.Identificar las características básicas que dan lugar a los principales 
estilos artísticos de la Edad Media y la Edad Moderna, 
contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y 
representativas de éstos. 

Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los 
estilos artísticos medievales (Románico, Gótico, arte islámico), del 
Renacimiento y del Barroco y se aplica este conocimiento al análisis de 
obras relevantes reconociendo la significación de algunos autores 
españoles, particularmente del Siglo de Oro. 

 
1.Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un 
trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, 
utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas 
web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 
esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con 
corrección y con el vocabulario adecuado. 

Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de 
planificar y realizar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, 
selecciona información pertinente en función del objetivo propuesto, la 
organiza adecuadamente y presenta las conclusiones correctamente. 
Por otra parte, permite comprobar si asume con responsabilidad sus 
tareas, particularmente las que le corresponden como miembro de un 
grupo. 

 
 
En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los 
criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados 
anteriormente son los siguientes: 
 

1 La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
A lo largo de la ESO los alumnos y alumnas deberían ir construyendo 
sus identidades como andaluces a partir del conocimiento de 
características y peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando 
en el análisis de las causas históricas de las situaciones actuales y de 
las relaciones entre aspectos diversos de las mismas. Al final de la etapa 
se debería haber asumido una concepción más compleja y crítica de lo 
que significa ser andaluz o andaluza en el contexto multicultural de 
nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compromisos vinculados 
al comportamiento como ciudadanos. 

 
1 El patrimonio cultural andaluz. 

El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir progresando desde 
la percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, 
en distintos ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis 
histórica y la problemática social de su conservación, adquiriendo 
progresivamente sensibilización respecto a dicha problemática y 
compromiso cívico respecto a su conservación y gestión. 



 
1 Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

El aprendizaje del alumnado en relación con esta compleja problemática 
debería conducir, en definitiva, al desarrollo de actitudes y 
comportamientos personales que favorecieran la convivencia en 
diversos ámbitos sociales. Para ello es necesaria la práctica de la 
participación, del debate, del diálogo, de la solidaridad... tanto en el 
contexto escolar como en el contexto social en que se desenvuelven los 
alumnos y alumnas; práctica que deben irse ofreciendo progresivamente 
a lo largo de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un bagaje de 
conocimientos cada vez más específicos y complejos, que permitan 
comprender y analizar adecuadamente las situaciones de conflicto 
social. 

 
1 Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el 
manejo de un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la 
adopción —como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica 
en relación con los problemas analizados. Por tanto, en los primeros 
cursos de la etapa, el aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, 
sobre todo, a casos concretos del contexto y al manejo de ejemplos 
visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión de las 
causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica 
de las consecuencias. Al final de la etapa se debería haber construido 
una idea global acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra 
sociedad. 

 
1 El uso responsable de los recursos. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apreciarse en su 
capacidad para ir pasando de análisis más concretos y de carácter 
descriptivo a análisis que manejen más variables, adopten una escala 
espacial y temporal más amplia y combinen la dimensión cognitiva con 
la valorativa y con la de intervención social. En ese sentido, las 
finalidades educativas fundamentales, como en el caso del núcleo 
anterior, deberían tender hacia una comprensión del modelo de 
consumo que subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra 
sociedad, así como hacia la asunción de responsabilidades personales 
al respecto en el marco social en el que se vive. 
 

1 Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría 
que poner el énfasis en las relaciones entre las actividades económicas 
y su incidencia en la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. 
Asimismo, es importante, en el caso de esta temática, analizar y valorar 
los cambios que se están produciendo en el mundo rural, entendiendo 
de una forma crítica y con criterios propios el sentido de esa evolución y 
poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis de futuro. 

 



1 La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe 
ser un punto de partida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas en 
esta temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en 
relación con el sector industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La 
enseñanza en esta etapa debe contribuir a profundizar en el análisis de 
la lógica del funcionamiento de la industria, en las razones de su 
distribución espacial y en las implicaciones económicas y sociales, sin 
perder de vista los impactos sobre el medio. En todo caso, la 
comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en 
una cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema 
económico, incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva 
histórica. 

 
1 Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones 
más sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio 
para ir afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número 
de variables puestas en juego, así como la escala espacial y temporal 
utilizada. El aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación 
entre situaciones y procesos diferentes en distintos espacios del mundo 
y en distintas etapas históricas. En todo caso, la comprensión de esta 
problemática debe aproximarse al modelo de desarrollo que subyace en 
el expansionismo urbano actual. La maduración en la comprensión, en 
todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 

 
1 Ocio y turismo en Andalucía. 

En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado 
puede constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la 
enseñanza, pero también puede convertirse en una cierta dificultad, por 
impedir el necesario distanciamiento de ese alumnado para poder 
abordar esta temática sin sesgos subjetivos. Por tanto, los progresos en 
el aprendizaje deberían permitir mejorar la capacidad de análisis de 
estos fenómenos y profundizar en las causas y consecuencias de los 
mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y con los 
procesos de urbanización y de expansión del modo de vida urbano 
dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de 
enmarcarse en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo 
vigente en nuestra sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de 
comportamientos. 

 
1 Participación social y política. 

El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no 
tanto por la adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre 
esta temática, sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación 
y por el mayor compromiso con los asuntos ciudadanos en diversos 
ámbitos, partiendo del propio centro escolar. En todo caso, es evidente 
la necesidad de profundizar, también, en el conocimiento de las 
características de la democracia, incluida su contextualización histórica, 



para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En ese sentido, se 
habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo que es el 
funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se refuerza 
el compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 

 
 
B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de Ciencias 
Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la participación voluntaria y el 
cuaderno de trabajo (orden, limpieza, expresión escrita, actividades 
corregidas). Todos ellos están muy en relación con las competencias de 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA. 
 
1.Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de forma 
correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza ideas esenciales 
y describe con corrección, analiza estilos, obras y artistas, comprende 
información gráfica, completa cuadros resúmenes y conceptuales, realiza un 
trabajo diario en casa y en el aula… Procedimientos con los que se valorarán 
competencias como APRENDER A APRENDER, CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O 
COMPETENCIA MATEMÁTICA en nuestro alumnado. 
 
1.La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la realización de 
diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y exámenes (dos 
mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán continuas a lo largo de todo 
el curso, con ello intentaremos fomentar el estudio diario en nuestro alumnado. 
Los conceptos de nuestra asignatura están muy relacionados con las 
competencias del CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y 
ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
     PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 20% para los contenidos y competencias relacionadas 
con la ACTITUD en el aula, 20% para los contenidos PROCEDIMENTALES y 
las competencias relacionadas y 60% para los contenidos CONCEPTUALES y 
sus competencias. 
 
A lo largo de todo el curso de 2º ESO se va a realizar especial hincapié en las 
pruebas sobre MAPAS POLÍTICOS. Serán evaluadas del mismo modo que el 
resto de pruebas objetivas escritas y orales.  
Primer trimestre: España política, Europa política. 



Segundo trimestre: América política, África política. 
Tercer trimestre: Asia política, Oceanía política. 

 
     OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 
 
RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los 
criterios establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
para el presente curso escolar: en el primer ciclo de la ESO: 0,10 puntos por 
cada falta hasta un máximo de 2 puntos (no colocar dos tildes supondrá una 
penalización de 0,10).  
Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de 
la calificación de sobresaliente. 
 
RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 
El departamento acuerda la fórmula siguiente: 
 
 TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K: NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 
 
RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  
Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 
Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 
 
RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  
Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla 
en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 
En esta convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura. 
 
RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 
Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un 
examen perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia.  Los 
alumnos que justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de 
la asignatura determine. 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 
Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por 
escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que 
lo devuelvan firmado al tutor. 
 
 
 



C. EVALUACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO 
 
Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los 
que se encarguen de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto 
se establece lo siguiente: 
 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se 
tendrán que examinar en dos pruebas. Las fechas aproximadas de estas 
pruebas coincidirán con los meses de Enero y Abril. Los profesores de la 
asignatura entregarán al alumnado una selección de preguntas referidas a 
los temas que se deben estudiar. 
 
2º. Para facilitar al alumnado la recuperación de la asignatura y sirviendo 
como medida de apoyo, las preguntas del examen se extraerán de los 
ejercicios y actividades que previamente se han entregado a los alumnos. 
Igualmente, el profesor/a de la asignatura durante el presente curso 
escolar le resolverá todas las dudas que se le planteen al alumno/a, 
sirviendo como apoyo docente al alumnado que lo necesite. 
 
3º. La recuperación de la materia pendiente para alumnos que han tenido 
una adaptación curricular durante el curso anterior estará basada en los 
mismos contenidos que al resto de los alumnos pero su seguimiento será 
evaluado de forma más continua por parte del profesor que le imparta la 
materia, pudiendo realizar al alumno cuantas pruebas escritas estime 
conveniente el profesor dependiendo del nivel de competencias 
presentado por el alumnado. Para determinar este nivel de competencias 
se contará con la ayuda del Departamento de Orientación. 

 
4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL SEGUNDO CURSO DE LA ESO 
 
En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en 
que esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias 
básicas, por lo que recogemos expresamente lo legislado (se advierte de que la 
denominación de algunas de ellas difiere de la establecida con carácter general 
para nuestra comunidad). 
 
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 
 
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 



 
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 
 
En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 
 
Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente. 
 
La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 



de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 
 
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen. 
 
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones 
existentes entre esta competencia y la competencia en comunicación 
lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita 
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 
 
Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 
 
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 



realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
 
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Definir conceptos históricos. 
-  Explicar las ideas propias. 
-  Resumir opiniones. 
-  Redactar informes breves. 
-  Evaluar informaciones. 
-  Leer y comprender textos históricos. 

 
Competencia matemática 
-  Aplicar tasas demográficas e índices estadísticos. 
-  Comentar tablas estadísticas. 
-  Interpretar gráficas. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Localizar puntos en un mapa. 
-  Interpretar paisajes geográficos. 
-  Resolver problemas espaciales. 
-  Interpretar mapas geográficos. 
-  Representar informaciones geográficas. 

 
Competencia digital y en el tratamiento de la información 
-  Buscar, obtener y seleccionar información del entorno, de fuentes 

escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las 
tecnologías de la información. 

-  Elaborar de forma escrita la información obtenida.  
-  Transformar la información estadística en gráficos.  

 
Competencia cultural y artística 
-  Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos 

artísticos e interpretación de obras significativas considerando su 
contexto.  

-  Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como 
riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación. 

 
Competencia social y ciudadana 
-  Reconocer valores democráticos. 
-  Apreciar la pluralidad. 
-  Conocer instituciones europeas y españolas. 
-  Defender el desarrollo sostenible. 



-  Valorar el papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 
historia.  

-  Reconocer formas de organización territorial, social y económica. 
 

Competencia para aprender a aprender 
-  Obtener información y transformarla en conocimiento. 
-  Buscar respuestas a problemas espaciales. 
-  Elaborar cuadros comparativos. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar información sobre hechos geográficos. 
-  Planificar debates y encuestas. 
-  Trabajar en equipo sobre temas de actualidad. 
 Aprender de los propios errores. 
 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Ciencias Sociales, 
puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al 
alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e investigar posibles 
soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el 
propio alumno, quien, orientado por el profesor, va consiguiendo, a partir de 
ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización 
de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o 
geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de 
nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la 
asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a 
aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves para la 
integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad del 
aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno en su 
contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo 
educativo. 
 
En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo 
de técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas 
en los contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” 
o investigativo adaptado a las características del grupo, en función de su edad 
y capacidades medias. Se pretende combinar de forma equilibrada el trabajo 
individual, el trabajo en equipo y el trabajo en gran grupo, en función de los 
objetivos y las características de cada actividad. Encaminados al objetivo de 
conseguir que nuestros alumnos y alumnas comprendan la realidad social en 
todos sus componentes: históricos, económicos, políticos, sociales, 
culturales,..., vamos a seguir la secuencia siguiente: 
 
- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a 
trabajar y evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los 
alumnos sobre los mismos. 
Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio en gran grupo, juegos de 
simulación, etc.; o bien a través de actividades específicas que consigan esa 
finalidad. Supone un primer acercamiento al tema a tratar y una fase de 



motivación al alumno para las siguientes actividades que se van a trabajar. 
 
- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los 
alumnos. Es la fase más larga, y todas las impresiones, valoraciones y datos 
deben ser recogidos en el cuaderno de trabajo del alumno. 
 
- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" 
en los hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de 
análisis. 
 
- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones 
y la redacción de unas actividades de síntesis por parte de cada alumno. 
Asimismo podrán realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y 
dominio de los contenidos al final del proceso de trabajo. 
 
 
El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOS de los alumnos y alumnas diversos: 
 
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la 
realización de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de 
síntesis al final de cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del 
aula. 
- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las 
cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones 
parciales. 
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto 
de análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en 
diferentes momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar 
conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 
 Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la 

finalidad que persiga. 
  
La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en 
lengua inglesa y española, siguiendo las instrucciones dictadas por la 
consejería. Se dedicará una hora semanal al estudio íntegro de la asignatura 
en lengua inglesa con la ayuda de una lectora americana que asistirá siempre 
que su horario lo permita. Las actividades que se van a realizar con ella están 
relacionadas con LISTENING y el SPEAKING (escuchar y hablar). Igualmente 
se fomentará la lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos 
específicos de la asignatura y otros relacionados con diversos aspectos de la 
misma.  
 
Durante el presente curso escolar el centro ha sido seleccionado para participar 
en un programa de experimentación con libros digitales y nuevas tecnologías 
que se aplicarán en el curso de 2º ESO. El Departamento de Geografía e 
Historia ha solicitado la inclusión en el programa para trabajar la asignatura a 



través del libro digital de un modo experimental y complementario por lo que la 
metodología aquí señalada puede verse alterada y modificada en beneficio de 
un mayor uso de los ordenadores portátiles del alumnado y de la pizarra digital 
en el caso de que las instalen durante el presente curso. 
 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los libros de la asignatura de Ciencias Sociales en el segundo curso son: 
 
Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción CIENCIAS 
SOCIALES 2º ESO. Editorial ANAYA. 2012. I.S.B.N.:978-84-207-5926-5. 
Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; Bettosini 
Déniz, Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos Alonso, 
Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. SOCIAL SCIENCE 2º ESO. 
BASIC CONCEPTS. Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 978-84-
678-0245-0 
 
 
 
Otros materiales y recursos: 
 
WIKI de la asignatura SOCIAL SCIENCE: 
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/ 
Fuentes icónicas. 
Material cartográfico impreso, atlas. 
Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 
diapositivas. 
Pizarras digitales. 
Libros de texto en formato digital. 
Material multimedia, Internet (blogs). 
Mapas murales. 
Diccionario de la Lengua y de inglés. 
Diccionario histórico y/o geográfico. 
Material bibliográfico diverso. 
Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 
extraescolares. 
 
 
7. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, en su artículo 11 desarrolla los 
aspectos referidos a la atención a la diversidad del siguiente modo: 
 
1.- Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de 
comprensividad y diversidad sobre los que se organiza el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán diversos grados de 
adecuación curricular. 



 
2.- Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los 
artículos cinco y seis del presente Decreto, dicha adecuación curricular se 
realizará mediante el desarrollo de Proyectos curriculares y las adaptaciones y 
diversificaciones que en ellos se establezcan. 
 
En consecuencia la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las 
necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un 
esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos 
cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 
-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD e 
indicando dicho grado en la guía del profesor, bien sean de contenidos 
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el 
profesor seleccione las más oportunas atendiendo a tas capacidades y al 
interés de alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna 
de margen del libro del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que está trabajando en el apartado 
correspondiente. Es en la guía del profesor donde se marcan qué actividades 
de las propuestas en esta columna están destinadas al refuerzo o a la 
ampliación de manera que ningún alumno se pueda sentir discriminado por la 
realización de una o de otra. 
-Ofreciendo TEXTOS DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN en las columnas de 
los márgenes de manera que constituyan un complemento más en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, entre los recursos del profesor que 
ofrece la editorial Oxford, se encuentran una serie de fichas de refuerzo y/o de 
ampliación que pueden servir para trabajar con diferentes niveles dentro del 
aula. 
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
   
 Para los alumnos aventajados: se facilitarán contenidos y material de 



ampliación a través de  las actividades del libro de OXFORD y/o páginas 
web, trabajos de investigación… 

  
 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. Las 

adaptaciones se centrarán en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje: se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 
instrumentales o de material considerados como tales. Estas 
adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 
objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares negativa en, 
el Departamento deberá  tomar decisiones, adoptando medidas 
educativas complementarias. La idea no es «recuperar» el área, sino 
retomar los objetivos no alcanzados para el desarrollo de las 
capacidades generales de la etapa, referente último de los criterios de 
promoción.  

Para trabajar con estos alumnos se les facilitará el material adaptado de 
distintas editoriales, en especial del libro de CIENCIAS SOCIALES 2º ESO. 
MATERIAL PARA LA DIVERSIDAD. De VICENS VIVES así como distinto 
material adaptado de la editorial ALJIBE. 
 
 
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Desde el Departamento de Ciencias Sociales se intenta impulsar y animar al 
alumnado a la lectura de forma continuada. Por ello, en las clases se dedican 
siempre unos minutos a la lectura de los textos del libro y a su análisis y 
extracción de ideas principales a través de la realización de ejercicios y 
actividades relacionadas con el texto. 
En 2º ESO se ofrece al alumnado fichas de ampliación que animan a 
profundizar en la materia explicada así como texto de refuerzo para aquellos 
alumnos que lo requieran. 
Se valorarán de forma positiva los libros que los alumnos lean de forma 
voluntaria, siempre y cuando estén relacionados con la materia del curso y su 
lectura este supervisada por el profesor.  
Los profesores que voluntariamente forman parte del Plan de Lectura y 
Bibliotecas, dedican un tiempo determinado a la lectura dentro del aula a través 
de libros o películas y documentales. 
 
 
 
 



9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PRIMER TRIMESTRE Unidad 13ª y última semanas de Septiembre. 

1ª semana de Octubre. Unidad 22ª, 3ª y última semanas de Octubre. Unidad 
31ª, 2ª y 3ª semanas de Noviembre. Unidad 4Última semana de Noviembre, 1ª 
y 2ª semanas de Diciembre. MAPAS POLÍTICOS DE ESPAÑA Y EUROPA 
SEGUNDO TRIMESTRE Unidad 53ª semana de Diciembre, 2ª y 3ª semanas 
de Enero. Unidad 6Última semana de Enero, 1ª semana de Febrero. Unidad 
72ª y3ª semanas de Febrero. Unidad 8Última semana de Febrero y 1ª y 2ª 
semana de Marzo. Unidad 93ª semana de Marzo y 1ª de Abril MAPAS 
POLÍTICOS DE AMERICA Y AFRICATERCER TRIMESTRE Unidad 102ª, 3ª y 
última semana de Abril. Unidad 111ª, 2ª y 3ª semana de Mayo. Unidad 
12Última semana de Mayo, 1ª y 2ª semana de Junio. MAPAS POLÍTICOS DE 
ASIA Y OCEANÍA 

Se realizará un seguimiento mensual de la programación en cada uno de los 
cursos que se verá reflejado en las actas de las reuniones del departamento.  
 
Entre una y otra unidad se dedicará una sesión (o parte de varias), al estudio 
de los mapas correspondientes en cada trimestre. 
 
 
10. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este 
curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 
didácticos, criterios de evaluación, contenidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes) y su temporalización, adaptación curricular, contenidos 
transversales, recursos, criterios de evaluación, atención a la diversidad, fomento 
de la lectura, y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación. 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1 

LOS IMPERIOS BIZANTINO Y CAROLINGIO 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

  

-  Matemática: 

-  Calcula la duración del imperio bizantino. 

  

-  Expresión cultural y artística: 



-  Comprende las imágenes planas. 

-  Realiza un icono. 

-  Cita manifestaciones del arte bizantino. 

-  Diferencia una cúpula, una pechina, un mosaico y un icono. 

-  Explica la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

-  Describe un mosaico de San Vital. 

-  Nombra edificaciones carolingias. 

-  Describe, a partir de una imagen, la Capilla palatina de Aquisgrán. 

-  Relaciona a Carlomagno con el Imperio romano. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Comprende la cronología de la Edad Media. 

-  Relaciona personajes y hechos históricos. 

-  Ordena acontecimientos en el tiempo. 

-  Sitúa acontecimientos en un periodo histórico bizantino. 

-  Conoce la procedencia del término carolingio. 

-  Conoce la duración histórica del imperio carolingio. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Conoce los países actuales por donde se extendieron los imperios bizantino y 
carolingio. 

-  Cita territorios conquistados por Justiniano. 

-  Conoce los países por los que pasaban las rutas comerciales bizantinas. 

-  Cita territorios europeos conquistados por Carlomagno. 

-  Relaciona espacios geográficos con civilizaciones y siglos. 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Define conceptos históricos seleccionados. 

-  Se informa sobre la expresión “discusión bizantina”. 

-  Comprende los poderes y la representación del emperador bizantino. 

-  Diferencia una cúpula y una planta de cruz griega a partir de ilustraciones. 

-  Redacta una explicación sobre la importancia histórica de Justiniano. 

-  Explica las diferencias entre la reserva señorial y los mansos. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 



-  Relaciona términos con la economía, la sociedad o la iglesia bizantina. 

-  Relaciona conceptos con sus definiciones. 

-  Distingue los grupos sociales del imperio carolingio, y su composición. 

  

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 

-  Realiza un icono. 

-  Relaciona términos e imágenes con los imperios bizantino y carolingio. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Dibuja un latifundio carolingio. 

-  Redacta la biografía de Carlomagno. 

-  Aprende a representar el tiempo. 

-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 

-  Elabora un eje cronológico. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1. Conocer el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. 

  2. Conocer el marco espacio-temporal donde se desarrolló la civilización 
bizantina. 

  3. Explicar la organización política, social y económica de Bizancio. 

  4. Conocer el legado cultural y artístico de Bizancio. 

  5. Identificar la importancia histórica del imperio carolingio. 

  6. Conocer la sociedad, la cultura y el arte carolingio. 

  7. Desarrollar la curiosidad por conocer el significado de las imágenes 
bizantinas. 

  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 

  

  1.1.  Comprende la influencia del pasado histórico en el origen y desarrollo de 
la civilización bizantina. 



  2.1.  Localiza la extensión aproximada del imperio bizantino, y sitúa sobre un 
eje cronológico las principales etapas de su historia. 

  3.1.  Explica los rasgos básicos de la organización política bizantina y las 
relaciones con su sociedad y economía. 

  4.1.  Identifica y explica algunos aspectos básicos del legado cultural y 
artístico de Bizancio. 

  5.1.  Identifica, sitúa y data el Imperio carolingio, y explica sus principales 
características [políticas y económicas, sociales, culturales y artísticas] 

  6.1.  Conoce la sociedad, cultura y el arte carolingio. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el significado de las imágenes 
bizantinas. 

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Última quincena de septiembre y primera semana de octubre. 

  

-  El fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. 

-  El imperio bizantino. El espacio y el tiempo. 

-  La organización del imperio bizantino. 

-  El arte bizantino: la arquitectura, los mosaicos y los iconos. 

-  Los francos y el imperio bizantino. 

-  Sociedad, cultura y arte carolingios. 

-  Las imágenes bizantinas. 

-  Representar el tiempo, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  El fin del mundo antiguo: 

-  La ruptura de la unidad del mundo romano. 

-  Los imperios de Oriente y Occidente 

  

  2.  El imperio bizantino: 

-  La evolución histórica. 



-  La arquitectura bizantina. 

  

  3.  El imperio carolingio: 

-  La evolución histórica. 

-  Las actividades económicas y la sociedad. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la comparación para analizar las características de los dos espacios 
europeos de la unidad: Bizancio en Europa oriental, y los francos y el imperio 
carolingio en Europa occidental. 

-  Relacionar el imperio carolingio con el espacio geográfico ocupado por la 
actual Unión Europea. 

-  Aprovechar la curiosidad natural de los jóvenes para motivarlos en el 
aprendizaje del arte bizantino. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

Atlas históricos generales: 

-  Atlas de Historia Universal. Editorial Teide. 

-  Atlas histórico mundial. Editorial Istmo. 

-  Atlas histórico de consulta. Editorial CESMA. 

-  Atlas histórico. Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Gran Atlas de Historia. S.A. Ebrisa. 

Atlas históricos de la Edad Media: 



-  Echevarría Arsuaga , A., y Rodríguez García, J.M.: Atlas histórico de la 
Edad Media. Editorial Acento, Madrid, 2003. 

-  Mackay, A., y Ditchburn, D.: Atlas de la Europa Medieval. Ed. Cátedra, 
Madrid, 1999. 

Mapas murales: 

-  Bizancio, el Islam y el Imperio Carolingio. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: La cultura bizantina; Cultura y arte carolingio y otoniano. 
Editorial Hiares. 

-  Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Visualización de los vídeos: 

    http://www.youtube.com/watch?v=bnFsQfbqxX8 

    http://www.youtube.com/watch?v=wCe1n-79vrY 



-  Exploración de la página web de la Unión Europea sobre el día de Europa 
(http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_es.htm). 

  

  

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Las imágenes bizantinas». Lecturas 
complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «El Código de Justiniano» y 
«Biografía de Carlomagno» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  García Reviejo, L.: Historia fácil para la ESO. Editorial Espasa, 2003. 

-  Cairns, T.: Bárbaros, cristianos y musulmanes. Akal, Madrid, 1990. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

-  Vídeos y DVD: 

-  El Imperio bizantino. Vídeo. Áncora Audiovisual, 30 minutos. 

-  Bizancio, el Islam y las Cruzadas. DVD interactivo. Áncora Audiovisual, 18 
minutos. 

-  La caída de Bizancio. DVD. Áncora Audiovisual, 30 minutos. 

-  Paleocristiano y bizantino. Grandes Épocas del Arte. Metrovídeo, Madrid. 60 
minutos. 

-  Carlomagno. DVD. Grandes protagonistas de la historia. Ediciones Dolmen. 

  

-  CD- ROM: Carlomagno. Ediciones Dolmen. 

-  García Montero, L.: La construcción de Europa, siglos V-VIII. Síntesis, 2001. 

-  Historia del mundo. Zeta multimedia. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre el Imperio bizantino: 

-  Bizancio en general: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/media/ruptura_00.html 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/828.htm 

-  Arte bizantino: 



    http://clio.rediris.es/n33/n33/arte/06Bizancio.pdf 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino 

    http://www.arteguias.com/bizantino.htm 

-  Textos: 

    http://www.cervantesvirtual.com/historia/textos/medieval/alta_edad_ 
media2.shtml 

-  Sobre el imperio carolingio: 

-  En general: 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/858.htm 

    http://www.hiru.com/historia/historia_01600.html 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Carolingio 

    http://www.portalplanetasedna.com.ar/carlomagno.htm 

    http://www.arteguias.com/imperiocarolingio.htm 

-  Carlomagno: 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4405.htm 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

  

-  Web quest: 

-  Sobre el imperio bizantino: 

    http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/WEBQUEST/BIZANCIO/index.htm 

-  Sobre el imperio carolingio: 

    
http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/WEBQUEST/CARLOMAGNO/index.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Valoración de la idea de Europa y de la pertenencia a la UE. 

-  Mostrar rechazo por las formas de gobierno autoritarias. 

-  Fomento del respeto por los principios e instituciones democráticos. 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 

EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN 



  

  

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. 

-  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 

  1.1.  Localiza en un mapa Arabia y el Próximo Oriente, y explica la doctrina 
musulmana de evaluación y los inicios del Islam hasta el 632. 

  2.1.  Resume las etapas básicas de la expansión musulmana. 

  3.1.  Conoce y explica conceptos relacionados con la organización política y 
económica del imperio islámico. 

  4.1.  Jerarquiza los grupos componentes de la sociedad islámica, y explica 
aspectos de la vida cotidiana. 

  5.1.  Distingue y reconoce las partes de la estructura urbana de una ciudad 
musulmana. 

  6.1.  Diferencia los caracteres principales de la cultura y el arte musulmanes. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el pasado y el presente del islam. 

  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Tres últimas semanas de octubre. 

  

-  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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  1.  El islam y si expansión: 

-  Mahoma y la religión islámica. 

-  La expansión del islam. 

  



  2.  El gobierno y la economía islámicas: 

-  El gobierno y la administración del territorio. 

-  Las actividades económicas. 

  

  3.  El original arte islámico: 

-  Arquitectura y decoración 

-  La mezquita musulmana. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para hacer comprender a los 
estudiantes la expansión islámica. 

-  Fomentar la curiosidad de los jóvenes, aprovechándola para motivarlos hacia 
el estudio de las novedades agrícolas impulsadas por los musulmanes. 

-  Comparar la vida cotidiana islámica con la vida actual. 

-  Mostrar imágenes actuales de ciudades musulmanas, resaltando la vigencia 
histórica de la estructura urbana. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: (PUEDE REMITIRSE A LA UNIDAD 1) 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Cultura y arte islámicos hasta el siglo XIII; La expansión del 
Islam a partir del siglo XIII; Arte islámico. Editorial Hiares. 

-  Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 



  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

-  Tareas para profundizar de las ciudades musulmanas. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Planificar una excursión de un día a una ciudad española de raigambre 
islámica. 

-  Visualización de un vídeo sobre la expansión islámica: 

    http://www.youtube.com/watch?v=2xAE6SUwPW4 

-  Visualización de un vídeo sobre la fe islámica: 

    http://www.youtube.com/watch?v=ykqr0kLXkkw&feature=related 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El Islam, pasado y presente». 



-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Los cinco pilares del 
Islam» y «Origen y significado del hiyab» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Varela, M.J., y Llaneza, M.A.: La expansión del Islam. Biblioteca Básica de 
la Historia, Anaya. Madrid, 1989. 

-  Samsó, J., y otros: Así nació el Islam. Cuadernos de historia 16, n.º 21. 

-  Khawam, Rene, R.: Cuentos del Islam. Editorial Popular. 

-  Delgado, C.: Arte del Islam. Anaya, Madrid, 1989. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

-  Vídeos y DVD: 

-  Atlas de Historia Universal. DVD n.º 3: las religiones y su expansión. Áncora 
Audiovisual. 

-  Imperio del Islam. 3 DVD. Áncora Audiovisual. 

-  El mundo islámico (Vídeo-CD sobre el origen y expansión del islam). Editorial 
Dolmen. 

  

-  CD- ROM:  

-  Al servicio de la religión (sobre el arte islámico). Editorial Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre el islam en general: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/media/ruptura_03_00.html 

    http://www.hiru.com/historia/historia_01500.html 

    http://www.nurelislam.com/ 

    http://sepiensa.org.mx/contenidos/historia_mundo/media/islam/que_es/ 
que_es.htm 

-  Arabia preislámica: 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/809.htm 

-  Algunas creencias del islam: 

    http://www.islam-guide.com/es/frm-ch3-1.htm 

    http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-media/islam-origenes-
doctrina-islamica.html?x=20070717klphisuni_103.Kes 

-  Los pilares de la religión islámica: 

    http://www.islam-guide.com/es/frm-ch3-16.htm 



-  Vida de Mahoma: 

    http://www.almendron.com/arte/arquitectura/islam/cap_01/islam_014.htm 

    http://www.islamenlinea.com/muhammad1.html 

-  Expansión del islam: 

    http://www.almendron.com/arte/arquitectura/islam/cap_01/islam_015.htm 

-  Arte musulmán: 

    http://www.almendron.com/arte/arquitectura/islam/islam.htm 

    http://clio.rediris.es/fichas/arteislam/islam1.htm 

-  Ejercicio interactivo sobre la mezquita: 

    http://clio.rediris.es/actividades/mezquita/mezquita_marco.htm 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

  

-  Web quest: 

-  http://www.iescampanillas.org/departamentos/historia/2eso/islam_ 
literatura/WebQuest%20INDICE.htm 

-  http://elalquimista-jessicag.blogspot.com/2007/12/web-quest-islam.html 

-  http://usuarios.lycos.es/irenesoriave/cc1.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Fomentar la tolerancia y el respeto hacia creencias distintas a la propia. 

-  Apreciar la singularidad del arte islámico. 

-  Reconocer la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico y 
artístico. 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3 

LA SOCIEDAD 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. 

  

-  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. 

  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 

  1.1.  Explica el nacimiento del feudalismo y conoce el territorio y los 
caracteres básicos del sistema feudal. 

  2.1.  Conoce el feudo e identifica y diferencia sus distintas partes. 

  3.1.  Reconoce la sociedad feudal y las relaciones personales existentes. 

  4.1.  Comprende el modo de vida de la nobleza. 

  5.1.  Conoce e identifica las diferentes partes de un castillo medieval. 

  6.1.  Conoce la forma de vida de los campesinos y sus viviendas. 

  7.1.  Comprende las actividades de la iglesia y el modo de vida del clero. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la Edad Media. 

  8.1.  Conoce los caracteres básicos del arte románico y explica la arquitectura 
románica. 

  8.2.  Reconoce obras de escultura y pintura románicas. 

  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la Edad Media. 

10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Tres primeras 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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  1.  La Europa feudal: 

-  Los orígenes del feudalismo. 

-  El feudo, base de la economía. 

  

  2.  La sociedad y las relaciones personales: 

-  La sociedad estamental. 

-  Las relaciones de dependencia. 

  

  3.  El arte románico: 

-  La arquitectura románica. 

-  La escultura y la pintura románicas. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para hacer comprender a los 
estudiantes la extensión de la Europa feudal. 

-  Fomentar la curiosidad de los jóvenes, aprovechándola para motivarlos hacia 
el estudio de la Edad Media. 

-  Comparar la vida cotidiana de los estamentos medievales con la vida actual. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  

  



MATERIALES CURRICULARES 

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: (PUEDE REMITIRSE A LA UNIDAD 1) 

-  Mapas murales: La Europa del año mil y la Europa feudal. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones El Feudalismo: La Iglesia y la cultura en la Edad Media; el 
feudalismo y la vida monástica; Arte románico; La arquitectura románica; 
Escultura y pintura románicas. Editorial Hiares. 

-  Colección Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

-  Tareas para profundizar de «El castillo, residencia del señor». 

  



Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

-  Programar una visita virtual a una ciudad de origen medieval, caso de la 
francesa Carcassonne: http://www.carcassonne.culture.fr/. 

-  Visualizar un vídeo sobre las ciudades medievales. Por ejemplo, el existente 
en la dirección: http://www.youtube.com/watch?v=0l3TnxKs_C8. 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Las diversiones en la Alta Edad Media». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «La regla de San 
Benito» y «Las iglesias de peregrinación» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Le Goff, J.: La Edad Media explicada a los jóvenes. Paidós Ibérica, 2007 

-  Trevor, C.: Caballeros medievales. Historia del mundo para jóvenes. Editorial 
Akal/Cambridge, Madrid, 1994 

-  Sabuda, R.: El castillo. SM, 2008. 

-  Cairns, C.: Los castillos medievales. Historia del mundo para jóvenes. 
Editorial Akal/Cambridge, Madrid, 1999. 

-  Rossl, R.: La vida en un monasterio medieval. Alfa Omega, 2001. 

-  Bango Torviso, I.: El monasterio medieval. Infantil y Juvenil. Editorial Anaya, 
Madrid, 1990. 

-  Boyd, A.: La vida en un monasterio medieval. Historia del mundo para 
jóvenes. Akal/Cambridge. Madrid, 1990. 

-  Morgan, G.: La vida en un pueblo medieval. Historia del mundo para 
jóvenes. Akal/Cambridge. Madrid, 1996. 

-  VVAA: Las mujeres en la Antigüedad y en la Edad Media. Colección 
Biblioteca Básica de Historia. Vida cotidiana. Ed Anaya. 

-  VVAA: Arte y vida cotidiana en la época medieval. Institución Fernando el 
Católico, 2008. 



  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

 

-  Vídeos y DVD: 

-  El mundo feudal. M.E.C./T.V. Española, Madrid, 1989. V-0341. 

-  El sistema feudal. Vídeo, Áncora Audiovisual, 30 minutos. 

-  El románico. Grandes Épocas del Arte. Metrovídeo, Madrid, 1993. Duración: 
60 minutos. V-0945. 

-  La Alta Edad Media. DVD, Áncora Audiovisual, 30 minutos. 

-  La vida cotidiana en la Edad Media. Vídeo. Áncora Audiovisual. 

-  El románico. Vídeo. Metrovídeo. D.L., 1993. 

-  Alfredo el Grande. Clive Donnier, 1969. 

-  Braveheart. Director: Mel Gibson, 1995. 

-  Caballero negro (The Black Knight). Gil Junger, 2001. 

-  Campanadas a medianoche (Chimes at Midnight). Orson Welles, 1965. 

-  Sobre uso didáctico de la película El nombre de la Rosa: 

    http://www.educahistoria.com/cms/index.php?option=com_content&task= 
blogcategory&id=16&Itemid=30 

  

-  CD- ROM: 

-  Tiempo de monjes y guerreros. CD_ROM. Los grandes momentos del arte. 
Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre el feudalismo: 

    http://www.liceus.com/cgi-bin/gba/6038.asp 

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 

    http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/feudalismo.htm 

-  Sobre los castillos: 

    
http://clio.rediris.es/fichas/mede_fortalezas.htm#El%20feudalismo:%20las%20f
ortalezas%20medievales 

-  Sobre la vida cotidiana: 

    http://www.portalplanetasedna.com.ar/vida_edad_media1.htm 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/916.htm 

    http://www.monografias.com/trabajos13/vidaymu/vidaymu.shtml 



    http://www.arcobosque.com/vidamedi.htm 

-  Sobre el Románico: 

    http://www.almendron.com/arte/arquitectura/romanico/romanico_indice.htm 

-  Textos Edad Media: 

    http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/ 
cuadernos/ 

-  Vídeos en internet sobre: 

    El monasterio de Cluny. 

    El castillo medieval. 

    Novedades de la arquitectura románica. 

    Esquema de la portada románica. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/726.htm 

-  Mapas Edad Media: 

    http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/ 
cuadernos/ 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

  

-  Web quest: 

    http://www.juntadeandalucia.es/averroes/nsdelapaz/webquests/ 
siervosyvasallos/guiadidactica.html 

    http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09067/wq_pags/ 
proceso.htm 

    http://sites.google.com/site/plantilladewebquestjofi/introduccion-1 

    http://www.webquest.es/phpwebquest/webquest/soporte_tablon_w.php?id_ 

    actividad=1935&id_pagina=1 

    http://www.slideshare.net/landa/la-europa-feudal-2-eso-presentation 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

-  Fomento de la igualdad entre los miembros de la sociedad. 

-  Valoración del papel de la mujer y de la igualdad entre los sexos. 

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Aprecio de la singularidad del arte románico. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Media. 



-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio arquitectónico y 
artístico procedente de otras épocas históricas. 
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LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XI 

  

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Precisa el significado de los términos al-Ándalus, aguamanil y hammam. 

-  Comprende el significado de una frase. 

-  Diferencia entre emir y califa. 

-  Obtiene del diccionario el significado de cordobán. 

-  Describe, con corrección sintáctica y léxica, la indumentaria de hombres y 
mujeres. 

-  Explica la importancia de la cultura en al-Ándalus. 

-  Explica los términos repoblación y carta puebla. 

-  Reconoce las características de la presura. 

-  Explica conceptos históricos: emirato independiente, valí, etc. 

-  Redacta un texto sobre la importancia de la mezquita de Córdoba. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Describe un hammam. 

-  Distingue las funciones del gobernador, el emir y el califa. 

-  Obtiene información significativa del mapa de las actividades económicas de 
al-Ándalus. 

-  Relaciona personalidades andalusíes con un campo de la cultura. 

-  Relaciona personajes históricos, núcleos de resistencia y hechos históricos. 

-  Obtiene información de ilustraciones sobre actividades económicas y grupos 
sociales. 

-  Encuentra diferencias económicas entre al-Ándalus y los núcleos cristianos. 

-  Obtiene información de un dibujo de ciudad cristiana de la época. 

-  Obtiene nombres de ciudades del mapa del Camino de Santiago. 



-  Ordena de forma cronológica acontecimientos y personajes históricos. 

-  Relaciona términos e imágenes con al-Ándalus o los núcleos cristianos. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Conoce el cómo y el cuándo de la conquista musulmana de la península. 

-  Calcula los años que duraron el emirato y el califato. 

-  Sitúa acontecimientos en una etapa histórica. 

-  Diferencia parejas de conceptos históricos. 

-  Relaciona acontecimientos con su cronología. 

-  Sabe la fecha de independencia de distintos reinos cristianos. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza la ubicación de la frontera entre musulmanes y cristianos. 

-  Relaciona espacios geográficos con sus épocas históricas. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Resuelve cuestiones sobre la mezquita de Córdoba. 

-  Describe las características y reconoce los elementos de una iglesia 
románica. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Cita núcleos de resistencia cristianos. 

-  Compara en un cuadro resumen el arte asturiano y el arte mozárabe. 

-  Aprende a analizar una pintura. 

-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 

-  Completa la pirámide social de al-Ándalus. 

-  Aplica los conocimientos adquiridos al comentario de una pintura románica. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Conocer el espacio y el tiempo del islam peninsular. 

  2.  Analizar las formas de gobierno y la economía de al-Ándalus. 

  3.  Identificar la diversidad social de al-Ándalus y explicar aspectos de la vida 
cotidiana. 

  4.  Mostrar la importancia del legado cultural y artístico del califato de 



Córdoba. 

  5.  Sacar conclusiones sobre su comunidad autónoma en época musulmana. 

  6.  Conocer los reinos cristianos de resistencia al islam, su localización 
geográfica, evolución histórica y organización. 

  7.  Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte de los núcleos 
cristianos. 

  8.  Desarrollar interés por conocer la cultura del agua en al-Ándalus. 

  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 
organizar, memorizar y recuperar la información. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce el espacio y el tiempo de al-Ándalus y reconoce sus periodos 
históricos entre 711 y 1031. 

  2.1.  Diferencia el gobierno, la organización social y las bases de la economía 
de al-Ándalus. 

  3.1.  Conoce los grupos sociales de al-Ándalus y distingue aspectos de la 
indumentaria y la educación. 

  4.1.  Reconoce manifestaciones culturales y artísticas del califato. 

  5.1.  Identifica los caracteres diferenciales de su comunidad autónoma entre 
711 y 1031. 

  6.1.  Diferencia los núcleos de resistencia, los localiza y comprende su 
evolución histórica. 

  6.2.  Comprende la repoblación del territorio y la organización de los núcleos 
de resistencia. 

  7.1.  Conoce la importancia del Camino de Santiago y diferencia el arte 
asturiano, mozárabe y románico. 

  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la estructura de un hammam. 

  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 

10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Última semana de noviembre y dos primeras semanas de diciembre. 

  

-  Al-Ándalus. El espacio y el tiempo (711-1031). 



-  El gobierno y la economía de al-Ándalus. 

-  La sociedad y la vida cotidiana. 

-  El legado cultural y artístico del califato. 

-  La comunidad autónoma en la época islámica. 

-  Los núcleos cristianos de resistencia (722-1035). 

-  La organización de los núcleos de resistencia. 

-  La cultura y el arte en los núcleos cristianos. 

-  Analizar una pintura, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

  1.  Al-Ándalus (711-1031): 

-  Conquista y evolución del territorio. 

-  El gobierno, la economía y la sociedad de al-Ándalus. 

  

  2.  Los núcleos cristianos de resistencia (722-1035): 

-  El tiempo y el espacio (722-1035). 

-  La organización de los núcleos cristianos. 

  

  3.  El legado artístico: 

-  El arte califal. 

-  El arte románico. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para hacer comprender a los 
estudiantes la evolución de al-Ándalus. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio del islam peninsular. 

-  Comparar la vida cotidiana de al-Ándalus y de los núcleos cristianos. 

-  Insistir en la importancia cultural y vigencia histórica del Camino de Santiago. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  



  

MATERIALES CURRICULARES  

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  Atlas históricos generales: 

    Vicens Vives, J.: Atlas de Historia de España. Editorial Teide, S.A., 
Barcelona, 1987. 

    García de Cortázar, F.: Atlas de Historia de España. Editorial Planeta S.A., 
Barcelona, 2005. 

    Rivero Rodríguez, M.: Breve atlas de historia de España. Alianza editorial, 
1999 

    Martínez Ruiz, E. y otros: Atlas Histórico de España. 2 volúmenes. Madrid. 
Istmo, 2000. 

    López-Davalillo, L.: Atlas histórico de España y Portugal. Desde el 
Paleolítico hasta el siglo XX. L. Editorial Síntesis, 2000. 

-  Atlas históricos de la Edad Media: 

    Claramunt, S.; Riu, M.; Torres, C., y Trepat C.: Atlas de Historia Medieval. 
Barcelona. Aymat, 1980. (Mapas comentados, con una especial dedicación a 
los temas hispanos). 

    Mackat, A., y Ditchburn, D. (eds.): Atlas de Europa Medieval. Madrid. 
Cátedra, 1999. (Con bastantes referencias a temas hispanos). 

-  Mapa mural: La desmembración de Al Andalus. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Presencia musulmana en España; Los reinos cristianos de la 
Reconquista; La arquitectura de la España árabe; Artes decorativas de la 
España árabe; Arte prerrománico y mozárabe; Arquitectura románica: regiones 
pirenaica, del NO, de Navarra y de Castilla; Escultura románica: regiones 
pirenaica y de Castilla y León; Pintura románica. Editorial Hiares. 

  



  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la 
propuesta didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Realizar una visita virtual a unos baños árabes. Se puede encontrar en: 
http://www.hammamspain.com/. 

-  Programar una excursión de un día completo a una cuidad con restos 
islámicos, como Granada o Córdoba, visitando la mezquita y el palacio de 
Medina Azahara. Antes, se puede realizar una visita virtual: 
http://cvc.cervantes.es/actcult/mezquita_cordoba/ayuda.htm. 

-  Invitar a los estudiantes a que conozcan más a fondo el Camino de Santiago. 
Por ejemplo, a través de los mapas e itinerarios existentes en: 
http://caminodesantiago.consumer.es/. 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

 

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: El hammam, la cultura del agua. 



-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Medina Azahara. El 
yacimiento perpetuo» y «Consejos prácticos para realizar el Camino de 
Santiago» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Duncan, C.: La España musulmana. Historia del mundo para jóvenes. 
Editorial Akal/Cambridge, Madrid, 1990. 

-  Brazales, J.: Érase una vez Al-Ándalus. Ocho siglos de historia para jóvenes 
lectores. Fundación El Legado Andalusí, 2000. 

-  Aznar, F.: España Medieval. Musulmanes, judíos y cristianos. Biblioteca 
Básica de Historia. Vida cotidiana. Ed. Anaya. 

-  Greus, J.: Así Vivieron en Al Andalus. La historia ignorada. Grupo Anaya, 
2009. 

-  Rivero, I.: Síntesis de Historia de España. Editorial Globo, Madrid, 1999. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

 

-  Vídeos y DVD: 

-  Alta Edad Media. DVD. Historia de España. Editorial Dolmen. 

-  Al-Andalus. Vídeo. Áncora Audiovisual, 30 minutos. 

-  La Córdoba Califal. CD. Las ciudades del arte. Ediciones Domen. 

-  La invasión árabe. Asturias, el inicio de la Reconquista. DVD, Áncora 
Audiovisual. 

-  Galicia y el apóstol Santiago. DVD 5. Historia de España. Áncora audiovisual. 

-  El panteón de San Isidoro de León. Vídeo. MEC, 11 minutos. 

-  Al-Andalus. El camino del sol (1988-9): J. Oriol A. Tarruella. 

-  Ahmed, el príncipe de la Alhambra (1998). Juan Bautista Berasategi. 

  

-  CD- ROM:  

-  El legado islámico. CD-ROM. Arte Español. Ediciones Dolmen. 

-  Esplendor románico. CD-ROM. Arte Español. Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre al-Ándalus: 

-  En general: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/ 
alandalus_00.html 



    http://www.almendron.com/historia/medieval/invasion_arabe/ia.htm 

    http://www.legadoandalusi.es/alandalu.htm 

    http://www.historiasiglo20.org/HE/2.htm 

    http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/alandalus.htm 

    
http://raulrv.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20ESO%3A%20U.D.
%201%3A%20El%20Islam%20y%20Al%20-%20Andalus. 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-media/andalus-
reinos-taifas-imperios.html?x=20070712klphishes_53.Kes 

-  Economía y sociedad: 

    http://www.balansiya.com/agricultura.htm 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-media/economia-
andalusi.html?x=20070712klphishes_59.Kes 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-media/sociedad-
andalusi.html?x=20070712klphishes_63.Kes 

-  Ciudades: 

    http://www.educared.net/concurso/531/ciudades.htm 

-  El legado andalusí: 

    http://www.legadoandalusi.es/es/fundacion/principal/legado 

    http://www.andalucia.cc/adarve/legado%20de%20al-A.htm 

-  La justicia en al-Ándalus: 

    http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/historia/justmora/ 

-  Medicina: 

    http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700596/departamentos/ 
medicina.htm 

-  Arte: 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/arte/Tema%207.-
%20El%20arte%20islamico.pdf 

    http://pastranec.iespana.es/arte/islamico/islamico.htm 

-  Sobre los reinos cristianos: 

-  General: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/ 
rcristianos_00.html 

    
http://raulrv.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20ESO%3A%20U.D.
%204%3A%20Formaci%C3%B3n%20y%20expansi%C3%B3n%20de%2
0los%20Reinos%20Peninsulares. 

    http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/ 



    http://hispanidad.info/tema2.htm 

-  Arte prerrománico y románico 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/arte/Tema%206.-
%20El%20arte%20prerromanico.pdf 

    http://pastranec.iespana.es/arte/romanico/romanico.htm 

    http://www.arqueomas.com/peninsula-iberica-prerromanico.htm 

    http://www.arqueomas.com/peninsula-iberica-romanico.htm 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

-  Textos Alta Edad Media en España: 

    http://www.cervantesvirtual.com/historia/textos/medieval/alta_edad_ 
media.shtml 

-  Vídeos en internet sobre: 

    La invasión musulmana. 

    La casa musulmana. 

    La mezquita de Córdoba. 

    Medina Azahara. 

    La vida en un monasterio medieval. 

    La granja medieval. 

    Santa María del Naranco. 

    La catedral de Santiago de Compostela. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/galeria.htm 

  

-  Web quest: 

    http://pvmr.galeon.com/ 

    http://cosasdeclio.blogspot.com/2009/06/webquest-2-eso.html 

    http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-jean-jaures-montauban/Langues/ 
Espagnol/WebQuest_andalus.html 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Interés por conocer los periodos de coexistencia pacífica entre civilizaciones 
y culturas. 

-  Aprecio de la singularidad del arte prerrománico y del románico español. 



-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Media. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 
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CIUDAD, BURGUESÍA Y CATEDRALES 

  

  

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: 

-  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 

 

  1.1.  Conoce los rasgos esenciales del mapa europeo a comienzos del s. XI y 
explica los cambios políticos ocurridos en la época. 

  2.1.  Analiza los cambios agrícolas ocurridos en Europa entre los siglos XI y 
XIII y expone sus principales causas y consecuencias. 

  3.1.  Explica algunos rasgos de la población, las funciones y las formas de 
gobierno de las ciudades medievales. 

  3.2.  Conoce la ciudad medieval, su forma, edificios y sus condiciones de vida. 

  4.1.  Conoce la organización de los gremios medievales y los tipos de 
comercio. 

  5.1.  Jerarquiza la sociedad urbana. 

  6.1.  Comprende y explica conceptos relacionados con la religiosidad y la 
cultura medievales. 

  7.1.  Analiza y comenta obras representativas del estilo gótico (arquitectura, 
escultura, pintura). 



  8.1.  Saca conclusiones sobre la crisis del siglo XIV e identifica algunas de sus 
causas y consecuencias. 

  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer una catedral gótica. 

10.1.  Aprende a analizar arquitecturas y desarrolla destrezas y estrategias. 

11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Tercera semana de diciembre y segunda y tercera semanas de enero 

  

-  El marco geográfico y político. 

-  La expansión agraria y sus consecuencias. 

-  El renacimiento de las ciudades. 

-  La ciudad medieval. 

-  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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  La expansión agraria y sus consecuencias: 

-  Las innovaciones técnicas. 

-  Las consecuencias de la expansión agraria. 

  

  2.  El renacimiento de las ciudades: 

-  El renacimiento urbano. 

-  El gobierno de la ciudad. 

  

  3.  Las actividades económicas: 

-  Los artesanos y su organización. 



-  El auge del comercio. 

  

  4.  El arte gótico: 

-  La arquitectura gótica. 

-  La escultura y la pintura. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la imagen de la construcción de una catedral para motivarlos sobre el 
estudio de la época. 

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio de la Plena Edad Media. 

-  Comparar las ciudades medievales con las ciudades actuales. 

-  Aprovechar la información de las cruzadas para deshacer tópicos sobre la 
época. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la Propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  (PUEDE REMITIRSE A LA UNIDAD 1) 

-  Diapositivas: 



-  Colecciones: La Baja Edad Media; La iglesia y la cultura en la Edad Media; 
Formación de las ciudades. Las Universidades; Arte gótico; Las catedrales y el 
estilo gótico; La escultura y la pintura góticas; El ocaso de la Edad Media. 
Editorial Hiares. 

-  Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

-  Tareas para profundizar de la ciudad medieval. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Pedir a los estudiantes que busquen en Internet vídeos sobre las Cruzadas, 
seleccionar algunos y visualizarlos en clase. 

-  Programar una visita a una feria o a un mercadillo de artesanía medieval. 
Previamente, puede visualizarse un vídeo, como el existente en la web: 

    http://www.youtube.com/watch?v=vaFb99eq5CA. 

-  Sugerir a los estudiantes que exploren en su casa la página oficial de la 
ciudad medieval de Carcassonne (Francia): 



    http://www.carcassonne.org/. http://www.carcassonne.culture.fr/. 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA  

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La catedral gótica». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Cómo participar en 
mercados y ferias medievales» y «La emancipación femenina en la Edad 
Media» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Le Goff, J.: La Edad Media explicada a los jóvenes. Ediciones Paidós Ibérica 
S.A., Barcelona, 2007. 

-  Percy, W.: La construcción de las catedrales medievales. Historia del mundo 
para jóvenes. Editorial Akal, 1990. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  La agricultura en la plenitud de la Edad Media. Enrique Cantera 
Montenegro. Vídeo. UNED, Madrid, 1989. 

-  El comercio en la Europa medieval. Antonio Antelo Iglesias. Vídeo. UNED, 
Madrid, 1985. 

-  Las cruzadas. La lucha entre Oriente y Occidente. DVD. Áncora Audiovisual. 

-  Las Cruzadas. Vídeo y CD. Grandes batallas de la Historia. Ediciones 
Dolmen. 

-  Los viajes de Marco Polo. Érase una vez... el Hombre. Planeta Agostini, S.A. 
V-0807. 

-  Marco Polo. 4 DVD. Áncora Audiovisual. 

-  La Baja Edad Media. DVD Áncora Audiovisual. 30 minutos. 

-  El nombre de la rosa (1987). Internacional VÍDEO Sistemas, S. L. Duración: 
128 minutos. V-0276. 

-  La Guerra de los Cien Años. Vídeo y CD. Grandes Batallas de la Historia. 
Ediciones Dolmen. 

-  Ciudades y catedrales. Vídeo. Áncora Audiovisual. 

-  Gótico Historia Universal del Arte. M.E.C.. Duración: 51 minutos. V-0194. 



-  El gótico. Grandes Épocas del Arte. Metrovídeo, Madrid, 1993. Duración: 60 
minutos. V-0946. 

-  La catedral. M.E.C., Madrid, 1985. Duración: 97 minutos. V-0342. 

  

-  CD- ROM:  

-  La edad de las catedrales. CD-ROM. Los grandes momentos del arte. 
Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre la Plena y Baja Edad Media en general: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/media/media.html 

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213 

-  El arte gótico: 

    http://witcombe.sbc.edu/ARTHgothic.html 

    http://www.arteguias.com/gotica.htm 

    http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/goticoresumen.html 

    http://www.hiru.com/artea/artea_01900.html 

-  Textos Edad Media: 

    http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/ 
cuadernos/ 

-  Mapas Edad Media: 

    http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hmedieval/especifica/ 
cuadernos/ 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

-  Vídeos en internet sobre: 

    La catedral gótica. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/726.htm 

  

-  Web quest: 

    
http://pagina.jccm.es/edu/ies/santiagogrisolia/departamentos/ENLACES/WQ/    
        miwebquest.html 

    http://memoriahistoricatercerob.blogspot.com/2009/08/webquest-y-tu-que-
sabes-de-la-edad.html 

-  Las Cruzadas: 

    http://www.webquest.escuelassj.com/webquest/soporte_tablon_w.php?id_ 



    actividad=428&id_pagina=3 

-  Arte gótico: 

    http://webquestgotico.blogspot.com/2005/11/webquest.html 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Aprecio de la singularidad del arte gótico. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Media. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6 

LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV 

  

  

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. 

-  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 

  

  1.1.  Explica los rasgos esenciales de la evolución histórica de al-Ándalus 
entre los de evaluación siglos XI y XV. 

  2.1.  Reconoce y comenta manifestaciones artísticas de al-Ándalus entre los 
siglos XI y XV. 

  3.1.  Conoce la consolidación de los reinos cristianos. 

  4.1.  Señala las principales instituciones de gobierno y la complejidad de la 
administración territorial de los reinos cristianos. 

  4.2.  Conoce las actividades económicas de los reinos cristianos. 

  4.3.  Conoce la sociedad y la vida cotidiana de los reinos cristianos y sus 
características. 

  5.1.  Conoce y explica los estilos gótico y mudéjar, y reconoce edificios 
significativos. 

  6.1.  Reconoce los rasgos diferenciales de la comunidad autónoma entre los 
siglos XI y XV. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la Escuela de Traductores de 
Toledo. 



  8.1.  Aprende a interpretar una escultura y completa el mapa conceptual de la 
unidad. 

  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Última semana de enero y  primera febrero. 

  

-  La decadencia de al-Ándalus (1031-1492). 

-  Las realizaciones artísticas musulmanas. 

-  La consolidación de los reinos cristianos (1031-1476). 

-  Las instituciones políticas. 

-  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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

  

  1.  La decadencia de al-Ándalus (1031-1492): 

-  La evolución histórica. 

-  Las realizaciones artísticas. 

  

  2.  La consolidación de los reinos cristianos (1031-1476): 

-  Los reinos cristianos. 

-  Las instituciones políticas. 

  

  3.  La convivencia cultural. El gótico y el mudéjar: 

-  La convivencia de las tres culturas. 

-  El arte gótico. 

-  El original arte mudéjar. 

  



  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Resaltar la importancia de la convivencia entre culturas y de la Escuela de 
Traductores de Toledo. 

-  Comparar los poderes de la monarquía medieval con las monarquías 
constitucionales actuales. 

-  Resaltar la importancia del nacimiento de las cortes. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio de la Edad Media peninsular. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la Propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  (PUEDE REMITIRSE A LA UNIDAD 4) 

-  Mapa mural: La Reconquista en el siglo XIII. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Presencia musulmana en España; Los reinos cristianos de la 
Reconquista; la Baja Edad Media; La arquitectura de la España árabe; 
Arquitectura gótica en Castilla, Aragón, Navarra, Cataluña, Valencia y Mallorca; 
Escultura gótica; la pintura de los siglos XIII y XIV; Arte mudéjar. Editorial Hiares. 

  

  



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Solicitar a los estudiantes que accedan y exploren la web de la actual 
Escuela Traductores de Toledo: http://www.uclm.es/escueladetraductores/. 

-  Programar una excursión de día completo a alguna de las ciudades históricas 
mencionadas en el texto, como Córdoba, Granada o Málaga. 

-  Visitar alguna edificación del periodo, como la mezquita de Córdoba, la 
Alhambra de Granada, etc. 

-  Visualizar un vídeo sobre las cañadas y la transhumancia. Por ejemplo, las 
existentes en http://vimeo.com/2178167. 

-  Visita virtual a una judería. Por ejemplo, a la de Córdoba o a la de Toledo: 

    http://www.guiarte.com/cordoba/que-ver/la-juderia.html 

    http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/lajuderia.php. 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA  

  



-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La Escuela de Traductores de Toledo». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «La red de vías 
pecuarias» y «La Aljafería de Zaragoza». (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Fernando Aznar: España medieval. Monografías de la Biblioteca Básica de 
Historia. Editorial Anaya, Madrid, 2005. 

-  Fuente, M.J., y Fuente, P.: Las mujeres en la Antigüedad y en la Edad 
Media. Anaya, 1995 

-  Rivero, I.: Síntesis de Historia de España. Editorial Globo. Madrid, 1999. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  La Granada nazarita. DVD. Las ciudades del arte. Ediciones Dolmen. 

-  La reconquista española. Vídeo y CD. Grandes Batallas de la Historia. 
Ediciones Dolmen. 

-  Las Navas de Tolosa. DVD 4. Historia de España. Áncora Audiovisual. 

-  La expansión mediterránea. DVD 5. Historia de España. Áncora Audiovisual. 

-  Baja Edad Media I y II. DVD. Y CD-ROM. Historia de España. Ediciones 
Dolmen. 

-  Historia de España. DVD 4 y 5. Áncora Audiovisual. 

-  El gótico en la catedral de León. M.E.C..Vídeo. Duración: 20 minutos. V-
0224. 

-  La época del gótico catalán. Vídeo. Áncora Audiovisual. 

-  Románico y mudéjar. Vídeo. Historia Universal del Arte. M.E.C.. Duración: 48 
minutos. V-0200. 

-  La batalla de los tres reyes de Suley Ben Barka. 1990. 

-  El Cid, de Anthony Mann. 1961. 

-  Don Jaime el Conquistador, de Antoni Verdaguer, 1993. 

-  Pedro I el Cruel. Serie de Televisión Española, 1987. 

  

-  CD- ROM:  

-  Baja Edad Media I y II. DVD. Y CD-ROM. Historia de España. Ediciones 
Dolmen. 

-  Tiempo de catedrales. CD-ROM. Arte Español. Ediciones Dolmen. 



  

-  Direcciones de Internet: 

-  Reinos cristianos en la Edad Media: 

    http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/medieval/ 
index.htm 

    http://www.historiasiglo20.org/HE/3.htm 

    http://poesiadelmomento.com/hispanica/23cristianamed.html 

-  Apuntes de Historia de España de Socialesweb: 

    Tema 4.- La península ibérica en la Edad Media. Los Reinos Cristianos. 

    Tema 5.- La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV. 

    http://www.socialesweb.com/index.php/apuntes/historia-de-espana 

-  Artículos en la página de la Edad Media en España de la Kalipedia: 

    Ampliación de la cristiandad peninsular. 

    Evolución de los reinos cristianos. 

    Proyección exterior de los reinos. 

    Organización de los reinos cristianos. 

    Crisis demográfica y recuperación de la economía. 

    Conflictos sociales. 

    Organización de los reinos cristianos. 

    La sociedad de los reinos cristianos. 

    Desarrollo económico: señorío y municipio. 

    Las lenguas romances y las universidades. 

    Arte románico, gótico y mudéjar. 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/ 

-  Unidades didácticas sobre los reinos cristianos peninsulares y la Reconquista 
de Aulabierta: 

    U.D. 4: Formación y expansión de los Reinos Peninsulares. 

    http://raulrv.blogspot.com/ 

-  Reconquista: 

    http://www.diomedes.com/historiaespain2.htm 

    http://club.telepolis.com/pastranec/rt29.htm 

    http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/ 
Reconquista_esp.html 

-  Convivencia de las tres culturas: 

    http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/EH/F/cause/lectures/judios_y_ 
musulmanes.htm 



    http://www.liceus.com/cgi-bin/gba/0201.asp 

-  Arte gótico: 

    http://pastranec.iespana.es/arte/gotico/gotico.htm 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/arte/Tema%209.-
%20El%20arte%20Gotico.pdf 

-  Diccionario de ciencias sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

-  Vídeos en internet: 

    La Alhambra de Granada. 

    La Reconquista. 

    La ciudad medieval. 

    Catedrales españolas. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/galeria.htm 

  

-  Web quest: 

-  Sobre la Reconquista: 

    
http://www.iesgrancapitan.org/portal/images/stories/recursos/TODOSOBRERE
CONQUISTA/NUEVA-RECONQUISTA.WEB.html 

-  La Reconquista en Asturias: 

    
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/pilar%20gomez/MiWeb
Quest.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES  

  

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Valoración de la convivencia entre culturas y religiones. 

-  Mostrar interés por conocer las edificaciones españolas de origen andalusí. 

-  Valorar el nacimiento del sistema parlamentario y las instituciones y principios 
democráticos. 

-  Aprecio de la singularidad del arte gótico y del arte mudéjar. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Media. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 
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LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

  

  

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: 

-  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  

  

  1.1.  Explica las transformaciones ocurridas al inicio de la Edad Moderna, y las 
causas de evaluación de los grandes descubrimientos. 

  1.2.  Conoce y explica los grandes viajes de descubrimiento y sus 
consecuencias. 

  2.1.  Conoce las características del sistema político del Estado moderno. 

  3.1.  Conoce las transformaciones demográficas, económicas y sociales de 
los siglos XV y XVI. 

  4.1.  Distingue las características de la Reforma (luterana, calvinista y 
anglicana), y explica su extensión por Europa. 

  5.1.  Diferencia el concepto de Humanismo, distingue sus canales de difusión 
y reconoce la importancia de la invención de la imprenta. 

  6.1.  Explica las características del nuevo estilo renacentista y cita autores y 
obras representativos de la arquitectura italiana. 

  6.2.  Cita autores y obras representativos de la escultura y la pintura 
renacentista en Italia. 

  6.3.  Conoce los primitivos flamencos y señala algunas características del 
Renacimiento en Francia y Alemania. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer las especias. 

  8.1.  Aprende a elaborar un póster y completa el mapa conceptual de la 
unidad. 

  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Segunda y tercera semanas de febrero 

  

-  Los descubrimientos geográficos (I). La época y las causas. 

-  Los descubrimientos geográficos (II). Los viajes de exploración y 



descubrimiento. El reparto del mundo. 

-  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. 

-  El Renacimiento en Italia (II). La escultura y la pintura. 

-  El Renacimiento fuera de Italia. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Los descubrimientos geográficos: 

-  El inicio de la Edad Moderna. 

-  Las causas de los descubrimientos. 

-  Viajes de exploración y descubrimiento. 

  

  2.  El Estado moderno: 

-  Las monarquías autoritarias y sus instrumentos. 

-  Los grandes estados. 

  

  3.  Los cambios religiosos. Reforma y Contrarreforma: 

-  La reforma luterana. 

-  Las reformas calvinista y anglicana. 

-  La reforma católica o Contrarreforma. 

  

  4.  El Renacimiento. Italia y los primitivos flamencos: 

-  Las características del nuevo estilo: 

-  El Renacimiento en Italia. 

-  La pintura flamenca. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 



motivarlos hacia el estudio de los viajes de descubrimiento. 

-  Comentar anécdotas sobre la vida cotidiana a bordo de las carabelas. 

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Fomentar la no discriminación por razón de religión. 

-  Prestar atención a las diferencias científicas de la época. Por ejemplo, 
proyectando un vídeo sobre el geocentrismo y el heliocentrismo: 

    http://www.youtube.com/watch?v=pAK2t3znuYk. 

-  Demostrar a los estudiantes la vigencia histórica de la perspectiva lineal. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  Atlas históricos generales: Atlas de Historia Universal, editorial Teide; Atlas 
histórico mundial, editorial Istmo; Atlas histórico mundial. Desde el Paleolítico 
hasta el siglo XX, editorial Síntesis; Atlas histórico consulta, editorial CESMA; 
Atlas histórico, Gran Enciclopiedia Larousse; Gran Atlas de Historia, SA Ebrisa; 
Vivens Vives; Atlas histórico de Europa. Desde el Paleolítico hasta el siglo XX. 
Editorial Síntesis. 

-  Mapas murales de Europa en el siglo XVI y La Reforma. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: La Edad Moderna; Economía y sociedad en la Europa moderna; 
Monarquías renacentistas. Reforma y Contrarreforma; La luchas religiosas del 
siglo XVI; El Renacimiento; Arte renacentista; Los primitivos italianos; Los 
primitivos flamencos; El Quatrocento italiano; Botticelli; Leonardo da Vinci; 
Rafael; Miguel Ángel; Tiziano; Jan Van Eyck. Editorial Hiares. 

-  Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 



  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Solicitar a los estudiantes que exploren una web turística de Florencia: 

    http://www.guiadeflorencia.es 

    http://www.florencia.es/ 

-  Visualizar los principios de la perspectiva lineal a través de la proyección de 
un vídeo. Por ejemplo, el existente en la dirección: 

    http://www.youtube.com/watch?v=vuRbloqZNco 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Especias, la atracción de Oriente». 



-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Nicolás Copérnico y 
la teoría heliocéntrica» y «¿Cómo se construyó la cúpula de la catedral de 
Florencia?» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Zaragoza, G.: Grandes Descubrimientos. Biblioteca Básica de Historia. 
Editorial Anaya, Madrid, 1999. 

-  Zaragoza, G.: Rumbo a las Indias. Colección: Biblioteca Básica de Historia. 
Vida cotidiana. Editorial Anaya. Madrid, 1992. 

-  Villarrubia Mauso, P.: El fantástico reino del Preste Juan: el secreto de las 
tres cartas. Grupo Santillana, Madrid, 2007. 

-  Servia, M.J.: Así vivían en la Italia del Renacimiento. Biblioteca Básica de 
Historia. Anaya, 1995. 

-  Trevor, C.: Renacimiento y Reforma. Historia del mundo para jóvenes. 
Editorial Akal/Cambridge, Madrid, 1991. 

-  Tiana Ferrer, M., y O’Neill, J.: Martín Lutero. Historia del mundo para 
jóvenes. Editorial Akal/Cambridge, Madrid, 1991. 

-  Los soldados europeos entre 1550 y 1650. Historia del mundo para jóvenes. 
Editorial Akal/Cambridge, Madrid, 1991. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  Martín Lutero. 2 DVD. Áncora Audiovisual. 

-  Las guerras de religión. Vídeo. Áncora audiovisual. 

-  Ana Bolena (Anna Bolena). Ernst Lubitsch, 1922. 

-  Ana de los mil días. Charles Jarrot, 1969. 

-  El Renacimiento y el Nuevo Mundo. Vídeo. Áncora Audiovisual. 

-  El Renacimiento y la época de los descubrimientos. Vídeo. Áncora 
audiovisual. 

-  Explorar el Renacimiento. Vídeo. Áncora audiovisual. 

-  El renacimiento Grandes Épocas del Arte. Vídeo. Metrovídeo, Madrid, 1993. 
60 minutos. V-0947. 

-  Renacimiento Historia Universal Del Arte. Vídeo. M.E.C. 86 minutos. V-0212. 

-  Los Medici, padrinos del Renacimiento. 4 DVD. Áncora audiovisual. 

-  La Florencia de los Medicis. Las ciudades del arte. Vídeo-CD. Ediciones 
Dolmen. 

-  La Roma de Miguel Ángel y Rafael. Las ciudades del arte. Vídeo-CD. 



Ediciones Dolmen. 

-  Leonardo da Vinci/Durero. Genios de la pintura II. Ediciones Dolmen. 

-  Primitivos flamencos. Vídeo. M.E.C. 13 minutos. V-0221. 

-  Van Eyck. Genios de la pintura II. Ediciones Dolmen. 

  

-  CD- ROM:  

-  Artistas y mecenas. CD-ROM. Los Grandes momentos del Arte. Ediciones 
Dolmen. Sobre el renacimiento italiano. 

-  El despertar de Europa. CD-ROM. Los Grandes momentos del Arte. 
Ediciones Dolmen. Sobre el renacimiento europeo. 

-  Botticelli. CD-ROM. Genios de la pintura I. Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Descubrimiento de América: 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/tema/edad-moderna/ 
descubrimiento-america.html?x=20070712klphishes_121.Kes 

    http://www.hiru.com/historia/historia_02700.html 

-  La Europa del siglo XVI: 

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1199 

-  Cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales y artísticos: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/emoderno_00.html 

    
http://raulrv.blogspot.com/search/label/2%C2%BA%20ESO%3A%20U.D.%207
%3A%20Renacimiento%20y%20Reforma. 

    http://pastranec.iespana.es/historia/moderna/moderna.htm 

-  Artículos en la página de Historia Universal, la Edad Moderna, de la 
Kalipedia: 

    Génesis de la Edad Moderna. 

    Política europea del siglo XVI. 

    Transformación económica, demográfica y social. 

    Reforma y Contrarreforma. 

    Cambio cultural: humanismo y Renacimiento. 

    http://www.kalipedia.com/historia-universal/ 

-  Reforma religiosa: 

    http://www.hiru.com/historia/historia_02900.html 

-  El renacimiento italiano del siglo XVI: 

    http://clio.rediris.es/n33/n33/historia_del_arte.htm 



-  Leonardo da Vinci: 

    http://aula.elmundo.es/aula/laminas/lamina1138184248.pdf 

-  Nicolás Copérnico: 

    http://aula.elmundo.es/aula/laminas/lamina1033636014.pdf 

-  Mapas históricos: 

    http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html 

    http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html 

-  Diccionario de Ciencias Sociales: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

-  Vídeos en internet: 

    El Descubrimiento de América. 

    Palacios renacentistas. 

    Castillo de Chambord. 

    Concurso de las puertas del Baptisterio de la catedral de Florencia. 

    Miguel Ángel escultor. 

    La Calumnia de Botticelli. 

    La Capilla Sixtina. 

    La Escuela de Atenas. 

    Llanto sobre Cristo muerto de Durero. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/726.htm 

  

-  Web quest: 

-  Colón y el Descubrimiento de América y culturas precolombinas: 

    http://cursos.cepcastilleja.org/wq_04-05/wqevaluacion3/grupoa/ 
ortega_alonso/index.htm#introducción 

    http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/ 
tematicas/colon_vcentenario/navegantes/webquest.html 

-  Reforma y Contrarreforma: 

    http://filosofianet.net/webquests/reforma.htm 

    http://reformaweb.iespana.es/ 

-  Renacimiento: 

    http://agora-quique.blogspot.com/2007/12/webquest-el-renacimiento.html 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  



-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Fomento del conocimiento científico de los hechos. 

-  Valoración de la convivencia entre culturas y religiones. 

-  Aprecio de la singularidad del arte renacentista. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Moderna. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 
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LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 

  

  

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. 

  

-  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 

  

  1.1.  Diferencia los rasgos del Estado moderno y los relaciona con el reinado 
de los de evaluación Reyes Católicos. 

  2.1.  Conoce y distingue los principales acontecimientos de la política interior y 
exterior de los reinados de Carlos I y Felipe II. 

  3.1.  Identifica los principales exploradores y conquistadores, y explica las 
características de la conquista y organización de las Indias. 

  3.2.  Explica cómo se llevó a cabo la explotación de las Indias, identifica las 
consecuencias de la conquista y reconoce los productos de intercambio. 

  4.1.  Organiza informaciones sobre la política, la población, la economía y la 
sociedad españolas del siglo XVI. 



  4.2.  Describe algunas manifestaciones de la vida cotidiana de la España de 
los Austrias. 

  5.1.  Distingue las principales características de la arquitectura renacentista en 
España. 

  5.2.  Distingue las principales características de la escultura y la pintura del 
Renacimiento en España y valora la singularidad artística de El Greco. 

  6.1.  Comprende la singularidad de la comunidad autónoma en el inicio de la 
Edad Moderna. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la importancia del conocimiento 
geográfico. 

  8.1.  Aprende a buscar causas y consecuencias y completa el mapa 
conceptual de la unidad. 

  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Última semana de febrero y dos primeras de marzo. 

  

-  El inicio de la Edad Moderna en España. 

-  La hegemonía hispana. Carlos I y Felipe II. 

-  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. 

-  La cultura y el arte (I). La arquitectura renacentista. 

-  La cultura y el arte (II). La escultura y la pintura renacentistas. 

-  El inicio de la Edad Moderna en la comunidad autónoma. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  El inicio de la Edad Moderna en España. Los Reyes Católicos: 

-  La unión dinástica de Castilla y León. 

-  La unidad territorial y religiosa. 

-  El fortalecimiento de la monarquía. 



  

  2.  La hegemonía hispana. Carlos I y Felipe II: 

-  Los conflictos internos. 

-  Los conflictos externos. 

  

  3.  La conquista y organización de América: 

-  Exploraciones y conquistas. 

-  La organización de las Indias. 

-  Las consecuencias de la conquista. 

  

  4.  El arte renacentista en España: 

-  La evolución de la arquitectura. 

-  La escultura renacentista. 

-  La pintura renacentista. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio de la hegemonía hispana. 

-  Comentar anécdotas sobre la vida cotidiana en el siglo XVI. 

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Aprovechar los mapas históricos para promover la capacidad de localización. 

-  Fomentar el respeto hacia sociedades y civilizaciones distintas a la propia. 

-  Visualizar el arte de la época, a través de ilustraciones y vídeos didácticos. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  



OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía (PUEDE REMITIRSE A LA UNIDAD 1): 

-  Atlas de Historia Universal. Un mundo por descubrir. DVD 6. Áncora 
Audiovisual. 

-  Mapa mural: La Península Ibérica durante los siglos XVI y XVII. E. Vicens 
Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Monarquías renacentistas. Los Reyes Católicos; La expansión 
atlántica; La época de los grandes descubrimientos; Carlos V. Felipe II. El 
imperio español; la arquitectura bajo los primeros Austrias; El Renacimiento en 
la escultura: la pintura del siglo XVI; El Greco. Editorial Hiares. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

-  Actividades para profundizar en el detalle de la vida cotidiana. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Programar una visita virtual a la ciudad de Toledo (http://www.toledo.es) 
prestando especial atención a las obras de El Greco.  

-  Hacer una visita virtual a El Escorial, accediendo a la web: 

    http://www.fundacion.telefonica.com/es/arsvirtual/media/visitas/escorial_ac/ 
escorial/escorial.htm 

-  Realizar un concurso de póster sobre los tercios españoles. 

-  Programar la ejecución de una webquest sobre América en el siglo XVI. Por 
ejemplo, la existente en: 

    http://www.webquest.es/wq/america-en-el-siglo-XVI-colonizacion-conquista- 
u-otra-cosa 

-  Visualizar un vídeo de youtube sobre el siglo XVI: 

    http://www.youtube.com/watch?v=z_TLUX6qy30) 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La primera vuelta al mundo». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «La primera vuelta al 
mundo» y «¿Cómo se organizó la comunicación con las indias?» (Cuaderno de 
recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Bellver, M.: La España de los Reyes Católicos. Biblioteca Básica de Historia. 
Editorial Anaya, Madrid, 2005. 

-  Rivero, I.: Síntesis de Historia de España. Editorial Globo, Madrid, 1999. 

-  Lucena, M.: Así vivían los aztecas. Biblioteca Básica de Historia. Editorial 
Anaya, Madrid, 1992. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  Los reyes Católicos, El descubrimiento de América. Historia de España. DVD 
7. Áncora Audiovisual. 

-  Cristóbal Colón. Grandes Protagonistas de la Historia. DVD o CD-ROM, 



Ediciones Dolmen. 

-  Las grandes culturas americanas. Grandes civilizaciones. Vídeo-CD. 
Ediciones Dolmen, 

-  Carlos I, Emperador de Europa, Reinado de Felipe II. DVD 8. Historia de 
España. Áncora Audiovisual. 

-  España. Auge y ocaso imperial. Las grandes batallas de la Historia. Vídeo-
CD. Ediciones Dolmen. 

-  Carlos I. Grandes Protagonistas de la Historia. DVD o CD-ROM. Ediciones 
Dolmen. 

-  Edad Moderna I (Reyes Católicos y Austrias mayores y menores). Historia de 
España. DVD o CD-ROM. Ediciones Dolmen. 

-  Edad Moderna II (La cultura en la España del Siglo de Oro y la América 
española). Historia de España. DVD o CD-ROM. Ediciones Dolmen. 

-  El siglo de Oro I-II. Historia de España. DVD 9. Áncora Audiovisual. 

-  La Corte española y el renacimiento italiano. DVD. Áncora audiovisual. 

-  El Toledo de El Greco. Las ciudades del arte. Vídeo-CD. Ediciones Dolmen. 

-  El Greco. Grandes Genios de la pintura. DVD. Ediciones Dolmen. 

  

-  CD- ROM:  

-  Eclosión del Renacimiento. Arte español. CD-ROM. Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Edad moderna general: 

    http://ieros.sexto.iespana.es/edad_moderna.htm 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/ 
sigloxvi_00.html 

    http://hispanidad.info/austrias.htm 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/hisespana/Tema% 
208.-%20La%20Espana%20del%20siglo%20XVI.pdf 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1906.htm 

-  Reyes Católicos: 

    http://hispanidad.info/rrcc.htm 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/hisespana/Tema% 
206.-Los%20Reyes%20Catolicos.%20La%20Construccion%20del%20 
Estado%20Moderno.pdf 

    http://www.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p2401.html 

    http://www.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p2403.html 

    http://canalsocial.net/biografia/biografiacontenido.asp?nom=ISABEL% 
20I%20DE%20CASTILLA,%20LA%20CATOLICA 



    
http://canalsocial.net/biografia/biografiacontenido.asp?nom=FERNANDO%20II
%20DE%20ARAGON,%20EL%20CATOLICO 

-  Artículos de la Edad Moderna en España de la Kalipedia: 

    Los Reyes Católicos: el Estado moderno. Los Reyes Católicos: política 
económica, social y religiosa. Los Reyes Católicos: política exterior. Los Reyes 
Católicos: la cultura y el arte. Conquista americana. Administración y economía 
de la América colonial. Organización social de la América colonial. Carlos V, 
rey y emperador. El imperio de Carlos V. El imperio de Felipe II. El sistema 
político del imperio. La economía y sociedad en el siglo XVI. La cultura y el arte. 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/ 

-  La Inquisición en España: 

    http://www.almendron.com/historia/moderna/inquisicion/inquisicion.htm 

-  Conquista y organización de América: 

    http://poesiadelmomento.com/hispanica/29america.html 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/hisespana/Tema% 
207.-%20America%20Hispana.%20Siglos%20XVI%20y%20XVII.pdf 

    http://www.almendron.com/historia/moderna/flota_indias/flota_00.htm 

-  Carlos I: 

    http://www.diomedes.com/carlosV.htm 

    http://www.hiru.com/historia/historia_02800.html 

    http://sapiens.ya.com/jrcuadra/tx-carlv.htm 

-  Felipe II: 

    http://www.hiru.com/historia/historia_03000.html 

-  Vídeos de historia en internet: 

    La vida en el siglo de Oro. 

    El corral de comedias. 

    Auto de fe. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/galeria.htm 

-  Vídeos de arte en internet: 

    Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

    Fachada de la Universidad de Salamanca. 

    Entierro del Señor de Orgaz. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/726.htm 

-  Diccionario de términos históricos: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

  

-  Web quest: 



-  Reyes Católicos: 

    http://cursos.cepcastilleja.org/wq_04-05/cazas/grupoa/ortega_alonso/ 
reyes_catolicos.htm 

    http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/ishome.htm 

-  Aztecas: 

    http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-jean-jaures-montauban/Langues/ 
Espagnol/WebQuest_aztecas.html#rec 

-  Mayas, aztecas e incas: 

    http://docs.google.com/Doc?id=ddwk64xj_19d2zc8h 

    http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_ 

    actividad=78923&id_pagina=1 

-  Carlos I: 

    http://www.juntadeandalucia.es/averroes/nsdelapaz/webquests/ 
carlosemperador/index.html 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Fomento de la curiosidad por conocer otros lugares, regiones y países 
distintos al propio. 

-  Valoración de la convivencia entre culturas y civilizaciones. 

-  Valoración de la España autonómica y fomento del respeto hacia las 
singularidades históricas. 

-  Aprecio de la singularidad del arte renacentista español. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente de la Edad Moderna. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9 

EL SIGLO XVII: ABSOLUTISMO Y 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. 

  

-  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. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Identifica las transformaciones generales del siglo XVII, y evalúa los 
cambios ocurridos en la situación internacional. 

  1.2.  Conoce las diferencias existentes entre las monarquías absolutas y los 
sistemas parlamentarios. 

  2.1.  Comprende la teoría mercantilista y la crisis de la agricultura y de la 
artesanía y las nuevas formas de producción. 

  3.1.  Señala las características de la monarquía española en el siglo XVII, 
identifica sus problemas y cita monarcas y validos representativos. 

  3.2.  Señala las características de la comunidad autónoma en este periodo. 

  4.1.  Distingue los rasgos esenciales de la sociedad en el siglo XVII. 

  4.2.  Conoce aspectos de la vida cotidiana en el siglo XVII. 

  5.1.  Conoce las bases de la ciencia moderna e identifica el concepto de Siglo 
de Oro. 

  6.1.  Identifica los autores y las obras más significativas de la arquitectura 
barroca. 

  6.2.  Identifica los autores y las obras más significativas de la escultura y la 
pintura barrocas. 

  6.3.  Identifica a los principales pintores españoles del barroco y los relaciona 
con obras significativas. 

  6.4.  Conoce la singularidad del Barroco de la comunidad autónoma. 

  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la sociedad española del siglo XVII. 

  8.1.  Aprende a elaborar una biografía y completa el mapa conceptual de la 
unidad. 



  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Tercera semana de marzo y primera semana 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. 



  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la lectura inicial de la unidad y las lecturas complementarias para 
motivarlos hacia el estudio de la época. 

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio del siglo XVII, en general. 

-  Comparar las diversiones de las ciudades de la época y las actuales. 

-  Motivar a los estudiantes con la visualización de ilustraciones artísticas 
significativas. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la Propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  Atlas históricos generales de Europa y del mundo: 

    Atlas de Historia Universal. Editorial Teide. 

    Atlas histórico mundial. Editorial Istmo. 

    Atlas histórico consulta. Editorial CESMA. 

    Atlas histórico. Gran Enciclopedia Larousse. 

    Gran Atlas de Historia. S.A. Ebrisa. 

    Roig Obiol, J.: Atlas de Historia Universal y de España. Edades Antigua y 
Media. Editorial Vivens Vives. 

    Atlas histórico de Europa. Desde el Paleolítico hasta el siglo XX. Editorial 



Síntesis. 

-  Atlas históricos generales de España: 

Vicens Vives, J.: Atlas de Historia de España. Editorial Teide, SA, Barcelona, 
1987. 

García de Cortázar, F.: Atlas de Historia de España. Editorial Planeta SA, 
Barcelona, 2005. 

Rivero Rodríguez, M.: Breve atlas de historia de España. Alianza editorial, 
1999. 

-  Atlas históricos generales: 

Vicens Vives, J.: Atlas de Historia de España. Editorial Teide, SA, Barcelona, 
1987. 

García de Cortázar, F.: Atlas de Historia de España. Editorial Planeta SA, 
Barcelona, 2005. 

Rivero Rodríguez, M.: Breve atlas de historia de España. Alianza editorial, 
1999. 

Martínez Ruiz, E., y otros: Atlas Histórico de España. 2 volúmenes. Madrid. 
Istmo, 2000. 

López-Davalillo, L.: Atlas histórico de España y Portugal. Desde el Paleolítico 
hasta el siglo XX. L. Editorial Síntesis, 2000. 

Mapa mural: La Península Ibérica durante los siglos XVI y XVII. Editorial Vicens 
Vives. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: La Edad Moderna; Economía y sociedad en la Europa moderna; 
La guerra de los Treinta Años. Decadencia española; El absolutismo en 
Europa. Luis XIV; El Siglo de Oro español; La explosión racionalista del siglo 
XVII; El barroco en Italia; El barroco en Flandes e Italia; El barroco en los Países 
Bajos y Europa Central; Rubens; El barroquismo en la arquitectura española; 
Escultura barroca castellana; Escultura barroca andaluza; Ribera; Zurbarán; 
Velázquez; Murillo; Escuela madrileña del siglo XVII; Pintores andaluces del 
siglo XVII. Editorial Hiares. 

-  Historia del Arte Universal. Editorial La Muralla. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 



-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

-  Tareas para profundizar de la vida cotidiana. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Preparar, junto con el Departamento de Francés, una visita virtual al Palacio 
de Versalles. Existen recursos multimedia en la página oficial, con 
aplicaciones para móviles: 

    http://www.chateauversailles.fr/accueil-multimedia. 

-  Conectar con la webcam de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano: 

    http://www.vaticanstate.va/ES/Monumentos/webcam/index?cam= 
webcam5&testo=Plaza%20de%20San%20Pedro. 

-  Visualizar algunos vídeos sobre artistas de la época. Por ejemplo, sobre la 
escultura barroca o sobre Gregorio Fernández: 

    http://www.youtube.com/watch?v=P8MYRvOiUMw 

    http://www.youtube.com/watch?v=K6lZgcdervQ 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La catedral gótica». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Las cárceles en la 
España del siglo XVII» y «La casa de Lope de Vega en Madrid» (Cuaderno de 
recursos. Plan lector). 

  



-  Plan de Biblioteca: 

-  Rivero, I.: Síntesis de Historia de España. Editorial Globo. Madrid, 1999. 

-  Calvo, J.: Así Vivían en el Siglo de Oro. Colección Biblioteca Básica de 
Historia. Vida cotidiana. Anaya, 2005. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  El absolutismo. Vídeo. Áncora Audiovisual. 

-  El Siglo de Oro I y II. DVD. Áncora Audiovisual. 

-  Luis XIV. Grandes Protagonistas de la Historia. DVD o CD-ROM. Ediciones 
Dolmen. 

-  El Madrid de Velázquez. Las ciudades del Arte. Vídeo-CD. Ediciones 
Dolmen. 

-  La Sevilla Barroca. Las ciudades del Arte. Vídeo-CD. Ediciones Dolmen. 

-  Velázquez, Zurbarán, Ribera. Grandes Genios de la Pintura II. DVD. 
Ediciones Dolmen. 

-  Velázquez. Vídeo. MEC 

-  Velázquez: La rendición de Breda/ Cristo crucificado/ Juana Pacheco. 
Programas Para La Educación: Formación Estética. RTVE VÍDEO. V-0237. 

-  Velázquez: Las hilanderas/La reina doña Isabel de Francia/La Maja Vestida. 
Programas Para La Educación: Formación Estética. RTVE VÍDEO. V-0238. 

  

-  CD- ROM:  

-  El triunfo de la imaginación. Los Grandes momentos del Arte. CD-ROM sobre 
el Barroco. Ediciones Dolmen. 

-  Caravaggio, Rembrandt, Rubens. Genios de la pintura I y II. CD-ROM. 
Ediciones Dolmen. 

-  Arte español. El triunfo del Barroco; El siglo de Oro (plenitud de la pintura 
barroca en el siglo XVII). CD-ROM. Ediciones Dolmen. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Europa del barroco: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/barroco_00.html 

-  Artículos sobre Historia de universal, la Edad Moderna, de la Kalipedia: 

    La política europea en el siglo XVII. 

    Cultura y ciencia en el siglo XVII. 



    http://www.kalipedia.com/historia-universal/ 

-  La España del siglo XVII: 

    http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/ 
barroco_01_00.html 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/hisespana/ 
Tema%209.-%20La%20Espana%20del%20siglo%20XVII.pdf 

-  Artículos sobre Historia de España, la Edad Moderna, de la Kalipedia: 

    Fin de la hegemonía española. 

    Conflictos internos en el siglo XVII. 

    Crisis económica del siglo XVII. 

    Población y estructura social. 

    http://www.kalipedia.com/historia-espanola/ 

-  El arte barroco: 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/arte/Tema% 
2012.-%20El%20arte%20Barroco.pdf 

    http://pastranec.iespana.es/arte/barroco/barroco.htm 

    http://www.claseshistoria.com/guillermo/c-mpasarte/barrocoresumen.html 

    http://witcombe.sbc.edu/ARTHbaroque.html 

    Arquitectura barroca en España: 
http://www.arteespana.com/arquitecturabarroca.htm 

    Escultura barroca española: http://clio.rediris.es/n33/n33/arte/17Baresp.pdf 

    http://www.arteespana.com/esculturabarroca.htm 

-  Pintura barroca en España: 

    http://www.arteespana.com/pinturabarroca.htm 

-  El arte barroco en España: 

    http://www.socialesweb.com/contenidos/apuntes/arte/Tema%2013.-
%20El%20arte%20barroco%20en%20Espana.pdf 

-  Vídeos de arte en internet: 

    El palacio de Versalles. 

    La escultura de Bernini. 

    Vocación de San Mateo de Caravaggio. 

    Los síndicos de los pañeros de Rembrandt. 

    La escultura de Gregorio Fernández. 

    Las Meninas de Velázquez. 

    http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/videos/726.htm 

-  Atlas históricos generales: 

    http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html 



    http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html 

-  Diccionario de términos históricos: 

    http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/ 

  

-  Web quest: 

-  Siglo XVII: 

    http://clio.rediris.es/enclase/webquest/El%20siglo%20XVII.htm# 

-  Siglo de Oro: 

    http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/webquest/ 
webquest%20lengua/miwebquest.htm 

-  Murillo: 

    http://laurafernan.blogspot.com/2005/12/web-quest-arte-barroco.html 

-  Velázquez: 

    http://edu.jccm.es/cpr/villacanas/phpwebquest/webquest/soporte_ 
horizontal_w.php?id_actividad=119&id_pagina=1 

    
http://www.ieslosremedios.org/phpwebquest/webquest/soporte_tablon_w.php?i
d_actividad=257&id_pagina=1 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 

-  Aprecio de la singularidad del arte barroco. 

-  Mostrar interés por conocer las diferencias entre sexos en épocas históricas 
distintas a la propia. 

-  Valoración de los sistemas democráticos. 

-  Valoración del patrimonio histórico procedente del siglo XVII. 

-  Reconocimiento de la importancia de conservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico procedente de otras épocas históricas. 
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LA POBLACIÓN. LAS TENSIONES DEMOGRÁFICAS 

  

  



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. 

-  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 

  

  1.1.  Conoce la evolución y distribución de la población mundial, y explica el 
reparto desigual. 

  2.1.  Comprende las desigualdades en los movimientos naturales de la 
población. 

  2.2.  Conoce las causas y clasificación de las migraciones, y explica 
consecuencias significativas. 

  3.1.  Diferencia la composición de la población. 

  4.1.  Diferencia los comportamientos demográficos de los países 
desarrollados y subdesarrollados, y explica las consecuencias de dichas 
situaciones. 

  5.1.  Conoce la evolución y distribución de la población española, y reconoce 
diferencias en sus movimientos y composición poblacional. 

  6.1.  Reconoce las principales tensiones demográficas de la población 
mundial. 

  6.2.  Reconoce las tendencias y perspectivas de futuro de la población 
española. 

  7.1.  Explica características de la población de su comunidad autónoma. 

  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el presente y el futuro de la 
población. 

  9.1.  Aprende a elaborar y comentar pirámides de población y completa el 



mapa conceptual de la unidad. 

10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Tres últimas semanas de abril. 

  

-  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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR  

 

  1.  Evolución y distribución de la población mundial: 

-  La población mundial y su evolución. 

-  ¿Cómo se distribuye la población del planeta? 

-  ¿Cómo se explica el reparto desigual? 

  

  2.  Conceptos demográficos básicos: 

-  Los movimientos naturales de la población. 

-  Los movimientos migratorios. 

-  La composición de la población. 

  

  3.  Las tensiones demográficas: 



-  El elevado crecimiento de la población. 

-  Las migraciones masivas actuales. 

-  El envejecimiento de la población. 

  

  4.  La población española: 

-  Evolución y distribución en el territorio. 

-  Los movimientos de la población. 

-  La composición de la población. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la lectura inicial de la unidad y las lecturas complementarias para 
motivarlos hacia el estudio de la población. 

-  Utilizar el atlas para localizar los principales países, áreas y espacios 
geográficos. 

-  Mostrar a los estudiantes un cuestionario del censo de población y su 
contenido. Se puede obtener en internet: 

    http://www.ine.es/censo2001/cuestionarios.htm. 

-  Utilizar el Demographic Yearbook de la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas para mostrar a los estudiantes los estudios de población. 
Se encuentra en la web: 

    http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/2000_round.htm. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el estudio de las tensiones demográficas actuales, generales 
y españolas. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la Propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 



  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  El Atlas de Le monde Diplomatique ofrece numerosos mapas relativos a la 
población en el mundo actual: distribución, migraciones, etc. 

-  Atlas del Banco Mundial. 

-  Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 
Fomento. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre población en Geografía Mundial y 
Geografía General. Editorial Hiares. 

-  Colección Geografía de España: La población y Diccionario de términos 
geográficos. Editorial Hiares. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  



  

-  Realizar una visita con los estudiantes al registro civil de la localidad. 

-  Programar una charla de los miembros de una ONG sobre la inmigración y 
los problemas de los inmigrantes. 

-  Solicitar a los estudiantes que exploren la web de la Red Acoge: 
http://www.redacoge.org/. 

-  Participar en algún acto contra la pobreza y la exclusión social. Previamente, 
debería trabajarse la web: 

    http://www.2010contralapobreza.msps.es/home.htm. 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Presente y futuro de la población». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «La titánica tarea de 
contar a los chinos» y «Los refugiados. La importancia de las definiciones» 
(Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa Calpe, Madrid, 2003. 

-  Livi Bacci, M.: Historia mínima de la población mundial. Ariel, Barcelona, 
1990. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC  

  

-  Vídeos y DVD: 

-  M. Teresa Rubio Benito, Antonio Zárate Martín: Distribución espacial y 
crecimiento de la población mundial. Vídeo. UNED, Madrid, 1993 

  

-  CD- ROM:  

-  CD-ROM del alumnado que acompaña al libro de texto de 2º ESO. Editorial 
Anaya. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Sobre la población mundial: 

-  Datos estadísticos de la ONU: 



http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

-  Unidad didáctica animada sobre la población: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1087 

-  Pirámides de edad: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm 

-  Conceptos demográficos: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/demografia.htm 

-  Evolución de la población mundial: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/ppp/poblacion.ppt 

-  Población y desarrollo económico: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/poblacion_y_desarrollo.htm 

-  La transición demográfica: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/transicion.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/ppp/transicion-demografica.ppt 

-  Migraciones: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/migraciones.htm 

-  Economía del envejecimiento: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/vejez.htm 

-  Los límites del crecimiento: 

http://www.eumed.net/cursecon/18/18-4.htm 

-  Demografía y desarrollo: 

http://www.eumed.net/cursecon/18/economia_y_subdesarrollo.htm 

-  Sobre la población española: 

-  Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 

-  Datos y mapas: 

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/ 

-  Población española: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a 

http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/14PolEcSoc/122 
PobEsp.htm#El%20descenso%20de%20la%20fecundidad 

-  Distribución de la población: 

    http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/pobdistri.htm 

-  Emigración e inmigración: 



    http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/emigrar.htm 

-  Estructura y pirámides: 

    http://www.ced.uab.es/jperez/pags/DatosVejez.htm#piramides 

  

-  Web quest: 

-  Geografía de la población: 

    http://www.geohistoarteducativa.org/Poblacion/Index.htm 

    http://www.catedu.es/crear_wq/wq/home/2142/index.html 

-  Población española: 

    http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w. 
php?id_actividad=18727&id_pagina=1 

-  Inmigración en España: 

    http://www.iesgrancapitan.org/profesores/layllon/inmigracion.htm 

    http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Ejercicios/investiga/investiga.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Estimular la conciencia y el rechazo hacia las desigualdades, la solidaridad 
con los más necesitados y la percepción de las injusticias y desigualdades en 
el mundo. 

-  Rechazo del racismo y la xenofobia causado, en la mayoría de las ocasiones, 
por la inmigración. 

-  Sensibilizar a los estudiantes sobre los problemas de los más necesitados. 

-  Valoración de los sistemas democráticos. 

-  Mostrar rechazo a la discriminación laboral de la mujer. 
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LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS DIFERENCIAS 

  

  

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. 

-  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 

  

  1.1.  Distingue conceptos relacionados con la sociedad. 

  2.1.  Reconoce la diversidad cultural de las sociedades actuales. 

  2.2.  Extrae conclusiones sobre las clases, las desigualdades 
socioeconómicas y los procesos de cambio de las sociedades actuales. 

  3.1.  Sabe la importancia de la actividad económica en las sociedades 
actuales. 

  4.1.  Localiza los principales estados de la Tierra. 

  4.2.  Conoce la organización política y territorial del Estado español, y las 
principales instituciones de la UE. 

  5.1.  Comprende los caracteres diferenciales de las sociedades europea y 
española. 

  5.2.  Reconoce las transformaciones familiares y en la condición femenina 
ocurridas en la UE y en España. 

  5.3.  Conoce las características de la sociedad de su comunidad autónoma y 
reconoce en ella transformaciones sociales. 

  6.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la civilización occidental. 

  7.1.  Aprende a elaborar un trabajo escolar y completa el mapa conceptual de 
la unidad. 

  8.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Tres primeras semanas de mayo. 

  

-  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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Sociedad, civilizaciones y culturas: 

-  La sociedad. Elementos y evolución histórica. 

-  Las sociedades actuales. Civilizaciones y culturas. 

  

  2.  Clases sociales y desigualdades: 

-  Las clases sociales. 

-  Las desigualdades económicas. 

-  Cambio y conflicto social. 

  

  3.  La sociedad española y europea: 

-  Características de la sociedad. 

-  La pluralidad lingüística y religiosa. 

-  La multiculturalidad. 

  

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la lectura inicial de la unidad y las lecturas complementarias para 
motivarlos hacia el estudio de la sociedad y su evolución. 

-  Utilizar el atlas y los mapas históricos para localizar los principales espacios 
geográficos. 

-  Fomentar la curiosidad natural de los jóvenes, aprovechándola para 
motivarlos hacia el respeto a culturas diferentes a la propia. 

-  Poner ejemplos de procesos de cambio y conflicto social. 

-  Leer fragmentos seleccionados de la Constitución de 1978. 



-  Utilizar la prensa para mostrar ejemplos de la transformación de la sociedad 
española. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES 

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  El Atlas de Le Monde Diplomatique ofrece numerosos mapas relativos a la 
población en el mundo actual: distribución, migraciones, etc. 

-  Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 
Fomento. 

-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Cultura y economía del siglo XX; Historia social y cultural del 
siglo XX: España actual. Editorial Hiares. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Programar una charla de un colectivo feminista para que hable de los 
cambios en la condición femenina en España. 

-  Solicitar a los estudiantes que exploren una web feminista. Por ejemplo: 
http://www.redfeminista.org/ 

-  Realizar una visita al ayuntamiento de la localidad. 

-  Visualizar un vídeo sobre los cambios ocurridos en la familia española en los 
últimos 25 años. Por ejemplo, el de RTVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/te-acuerdas-la-revolucion-del-
modelo-de-familia-en-espana/538103/ 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 

  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La sociedad occidental». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «Introducción al 
budismo» y «La revolución familiar» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Harris, M.: Antropología cultural. Alianza Editorial, Madrid, 2001. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC  

  

-  Vídeos y DVD: 

-  Julián Marías: Cambio de siglo. Seis vídeos. Fundación de Estudios 



sociológicos. 

  

-  CD- ROM:  

-  Desigualdades sociales. CD-ROM. CIS, 1999. 

-  CD-ROM del alumnado que acompaña al libro de texto de 2º ESO. Editorial 
Anaya. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Asociación Internacional de Sociología: 

    http://www.isa-sociology.org/sp/ 

-  Centro de estudios, investigación y opinión sociológica: 

    http://www.aidex.es/observatorio/enlaces/centroestudio.htm 

-  Centro de Investigaciones Sociológicas: 

    http://www.cis.es/cis/opencms/ES/3_publicaciones/ 

-  La estratificación social: 

    http://ceci.uprm.edu/~sruiz/ciso3121/id14.htm 

-  La diversidad cultural: 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural 

-  ONU: 

    http://www.un.org/spanish/ 

-  Banco Mundial: 

    http://www.bancomundial.org/ 

  

-  Web quest: 

-  Sobre multiculturalidad: 

    http://www4.ujaen.es/~apantoja/webquest/intercultu2/interculturalidad.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Interés por conocer la organización de las sociedades actuales y sus 
diferencias. 

-  Valoración de los sistemas democráticos y de sus principios e instituciones. 

-  Aprecio de la importancia de las transformaciones sociales contemporáneas. 

-  Valoración de la incorporación de la mujer al mundo laboral y actitud 
favorable ante tal situación. 



-  Actitud crítica ante los medios de comunicación, valorando las opiniones 
aportadas por ellos relacionadas con la estratificación social. 
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EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES 

  

  

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. 

-  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. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Comprende el poblamiento y el hábitat rural, y sus formas. 

  1.2.  Comprende el poblamiento urbano y sus principales formas actuales. 

  2.1.  Conoce conceptos urbanos esenciales, como emplazamiento, situación, 
plano y edificación. 

  2.2.  Reconoce la diversidad de las funciones urbanas. 

  3.1.  Comprende el concepto de urbanización y diferencia la urbanización de 
los países desarrollados y subdesarrollados. 

  4.1.  Comprende la singularidad del poblamiento rural en España. 

  4.2.  Asimila la singularidad del poblamiento urbano de España. 

  5.1.  Conoce los principales sectores internos de las ciudades españolas. 

  6.1.  Reconoce las ventajas de la vida ciudadana y conoce problemas 
urbanos. 

  7.1.  Conoce los caracteres básicos de las ciudades de su comunidad 
autónoma. 

  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer las ciudades como producto de la 
historia. 

  9.1.  Aprende a comentar un plano urbano y completa el mapa conceptual de 



la unidad. 

10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 

  

  

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

  

Última semana de mayo y primera y segunda 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. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  El poblamiento rural: 

-  El poblamiento rural y sus formas. 

-  El hábitat rural. 

  

  2.  El poblamiento urbano: 

-  El plano urbano. 

-  Las funciones urbanas. 

-  Las funciones exteriores. La jerarquía urbana. 

  

  3.  La ciudad española actual: 

-  El centro histórico. 



-  Las áreas residenciales de transición. 

-  La periferia urbana. 

  

  

METODOLOGÍA 

  

-  Utilizar la lectura inicial de la unidad y las lecturas complementarias para 
motivarlos hacia el estudio de la geografía urbana, en general, y de las 
ciudades españolas, en particular. 

-  Utilizar el atlas para localizar los principales espacios geográficos. 

-  Aprovechar las TIC para visualizar imágenes geográficas relacionadas con el 
tema de estudio. 

-  Proyectar vídeos de Youtube sobre el poblamiento rural y el poblamiento 
urbano. Por ejemplo, el existente en: 
http://www.youtube.com/watch?v=S4SJgsOlILc&feature=related 

-  Poner ejemplos de hábitat rural y de ciudades cercanas al entorno mental de 
los estudiantes. 

  

  

MATERIALES CURRICULARES  

  

-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 

-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 

-  Cuaderno de Adaptación curricular. 

  

  

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 

-  El cine en el aula. 

-  Cartografía: 

-  Atlas del mundo, Editorial Anaya; Atlas del mundo, editorial Aguilar; Atlas 
geográfico, editorial SM; Atlas geográfico de España y del mundo, editorial 
Vicens Vives; Atlas, Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Planos urbanos para analizar la estructura urbana. 

-  Diapositivas: 

-  Colección: Las ciudades del mundo; El espacio urbano en España; y 



Geografía urbana. Editorial Hiares. 

-  Geografía general en diapositivas. Editorial La Muralla. 

  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  

-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 

-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
propuesta de evaluación didáctica. 

-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 

-  Individual. 

  

  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Para todos los alumnos y alumnas: 

-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 

  

Para algunos alumnos y alumnas: 

-  Tareas de la adaptación curricular. 

-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 

  

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

-  Realizar un itinerario urbano por la localidad de Salobreña. 

-  Programar la visita a una casa rural del entorno cercano. 

-  Solicitar a los estudiantes que busquen vídeos en internet sobre las grandes 
ciudades del mundo. 

-  Visitar virtualmente una ciudad española de la lista de ciudades Patrimonio 
de la Humanidad: 
http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php 

  

  

FOMENTO DE LA LECTURA 



  

-  Plan Lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La catedral gótica». 

-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «La nueva imagen de 
las favelas» y «¿Qué significa la denominación `Patrimonio de la 
Humanidad´?» (Cuaderno de recursos. Plan lector). 

  

-  Plan de Biblioteca: 

-  Bueno, N.: Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. Incluye, de forma 
breve, esquemática y fácil, los contenidos geográficos básicos. 

  

  

FOMENTO DE LAS TIC 

  

-  Vídeos y DVD: 

-  Ciudad y campo: Áncora Audiovisual. 

-  Antonio Zárate Martín, M., y Teresa Rubio Benito: Análisis de la ciudad. 
Espacio objetivo y espacio percibido. Vídeo. UNED, Madrid, 1990. 

-  Antonio Zárate Martín, M., y Teresa Rubio Benito: Análisis de la ciudad. 
Un espacio heredado. Vídeo. UNED, Madrid, 1990. 

-  Antonio Zárate Martín, M., y Teresa Rubio Benito: Centros históricos. 
Vídeo. UNED, Madrid, 1997. 

-  Santos, J.M.; Aguilera, M.J.; González, P., y Muguruza, C.: Desarrollo 
urbano de las áreas metropolitanas. Vídeo. UNED, Madrid, 1992. 

  

-  CD- ROM:  

-  CD-ROM del alumnado que acompaña al libro de texto de 2º ESO. Editorial 
Anaya. 

  

-  Direcciones de Internet: 

-  Historia del urbanismo: 

    http://club.telepolis.com/geografo/urbana/historia.html 

-  Sobre la ciudad: 

    http://www.catedu.es/materialesccss/Indice_tematico/Geografia.htm 

-  El paisaje urbano: 

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1167 

    http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/ 
paisaje_urbano/html/principal.htm 



-  Concepto, historia, redes, estructura y problemas urbanos: 

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1086 

-  Tipos de planos urbanos: 

    http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm 

-  Medio ambiente urbano: 

    http://club.telepolis.com/geografo/urbana/ambiente.htm 

-  Datos estadísticos de las principales aglomeraciones urbanas españolas: 

    http://www.citypopulation.de/Spain.html 

  

-  Web quest: 

-  Página de acceso a seis unidades sobre geografía urbana con textos y 
actividades: 

    ¿Qué es una ciudad? 

    Breve historia de la expansión urbana. 

    ¿De qué está hecha una ciudad? 

    ¿Qué hace crecer una ciudad? 

    Consecuencias de la urbanización. 

    Ciudades sostenibles. 

    http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/etoc.asp 

-  Juego de conocimientos sobre ciudades: 

    http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/egindex.htm 

  

  

EDUCACIÓN EN VALORES 

  

-  Curiosidad por conocer ciudades distintas a la propia. 

-  Interés por conocer las causas y las consecuencias del fenómeno urbano. 

-  Interés por conocer la problemática urbana. 

-  Mostrar curiosidad por conocer las ciudades españolas del Patrimonio de la 
Humanidad. 

-  Valoración razonada de las ventajas y desventajas de la vida ciudadana. 

-  Aprecio de la importancia por conservar los vestigios urbanos del pasado. 

-  Reconocimiento de la importancia de ayudar a la no contaminación urbana. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS IMPERIOS BIZANTINO Y CAROLINGIO  

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

 -  Social y ciudadana: 

-  Calcular el tiempo que duraron el imperio romano de oriente y el de 
occidente. 

-  Nombrar las capitales de los imperios romanos de oriente y de occidente. 

-  Conocer convencionalismos cronológicos. 

-  Contestar preguntas sobre el imperio bizantino. 

-  Contestar preguntas sobre el imperio carolingio. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Obtener información de una moneda con la imagen de Rómulo Augusto. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas referidas al fin del mundo 
antiguo. 

-  Obtener información de un texto sobre el gobierno y la administración del 
imperio bizantino, y comunicarla de forma adecuada. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la 
organización económica y social del imperio carolingio. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar un cuadro resumen sobre los imperios romanos de Oriente y 
Occidente. 

-  Completar frases sobre la cronología de la Edad Media. 

-  Completar un cuadro resumen sobre el arte bizantino. 

-  Completar frases mutiladas sobre la evolución histórica del territorio 
bizantino. 

-  Ordenar de manera cronológica, a partir del texto, a destacados personajes 
históricos carolingios. 

-  Completar un gráfico con los grupos sociales del imperio carolingio. 

  

-  Comunicación lingüística: 



-  Explicar quién era Justiniano. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Explicar, a partir de una imagen, como era una iglesia bizantina. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular los años que duró el Imperio bizantino. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Comprender por qué y cómo se produce el fin del mundo antiguo. 

  2.  Establecer la evolución histórica del imperio bizantino, y distinguir sus 
principales manifestaciones artísticas. 

  3.  Conocer la evolución histórica y la organización económica y social del 
imperio carolingio. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Comprende las diferencias entre los imperios romanos de oriente y de 
occidente. 

  2.1.  Conoce la evolución histórica del imperio bizantino, y nombra obras 
significativas. 

  3.1.  Asimila la evolución del imperio bizantino, y conoce su economía y su 
sociedad. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR/  

 

  1.  El fin del mundo antiguo: 

-  La ruptura de la unidad del mundo romano. 

-  Los imperios de oriente y occidente. 

  

  2.  El imperio bizantino: 

-  La evolución histórica. 

-  El arte bizantino. La arquitectura. 



  

  3.  El imperio carolingio: 

-  La evolución histórica. 

-  Las actividades económicas. 

-  La sociedad carolingia. 

  

   

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ISLAM Y SU EXPANSIÓN  

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Escribir los cinco preceptos religiosos de los musulmanes. 

-  Nombrar las principales actividades económicas del mundo musulmán. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas referidas a la evolución 
histórica del Islam. 

-  Relacionar cada etapa histórica del Islam con su capital. 

-  Extraer del texto la fecha en la que sucedieron determinados 
acontecimientos históricos. 

-  Extraer de un mapa información sobre el periodo de conquista de 
determinados territorios. 

-  Obtener información de un mapa sobre los productos con los que 
comerciaban los musulmanes. 

-  A partir de una imagen, escribir los símbolos del poder califal. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relativas al arte musulmán. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar los espacios en blanco de un texto mutilado. 

-  Completar un cuadro resumen sobre la economía musulmana. 

-  Completar un cuadro resumen sobre la arquitectura musulmana. 

-  Completar los espacios en blando de un texto mutilado sobre las partes de 
la mezquita musulmana. 

  

-  Comunicación lingüística: 



-  Definir los conceptos de Islam, Corán y musulmanes. 

-  Definir brevemente califa, visir, koras y cadíes, utilizando los términos 
adecuados. 

-  Redactar un texto breve explicando el uso de una noria. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Conocer los materiales utilizados por la arquitectura musulmana. 

-  Reconocer un arco de herradura. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Interpretar los inicios del Islam y su expansión. 

  2.  Distinguir los caracteres diferenciales políticos y económicos, de la 
civilización musulmana. 

  3.  Formar redes conceptuales sobre el arte islámico. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce los principios esenciales de la religión islámica y las etapas del 
imperio islámico. 

  2.1.  Distingue conceptos históricos relacionados con el gobierno, la 
administración y la economía musulmanas. 

  3.1.  Reconoce los caracteres distintivos del arte musulmán. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR/  

  

  1.  El Islam. Inicios y expansión: 

-  Mahoma y la religión islámica. 

-  La expansión del islam. 

  

  2.  El gobierno y la economía islámicas: 

-  El gobierno y la administración del territorio. 

-  Las actividades económicas. 



  

  3.  El original arte musulmán: 

-  Arquitectura y decoración. 

-  La mezquita musulmana. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA SOCIEDAD FEUDAL 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Contestar a preguntas sobre la cronología y el origen del feudalismo. 

-  Escribir el nombre de los estamentos medievales. 

-  Citar los privilegios de los estamentos privilegiados. 

-  Contestar a preguntas sobre la cronología del arte románico y su 
denominación. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Completar una definición con su concepto. 

-  Nombrar países europeos con ayuda de un mapa. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relativas al régimen feudal. 

-  Interpretar una imagen del acto de vasallaje. 

-  Distinguir entre frases verdaderas y falsas relacionadas con el arte 
románico. 

-  Completar cuadros resumen sobre la arquitectura y la escultura románica. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Colocar los grupos sociales medievales en una pirámide. 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Definir los términos feudalismo y feudo. 

-  Describir una reconstrucción de un feudo. 

-  Definir brevemente términos históricos: estamentos, relaciones feudo-
vasalláticas y relaciones señoriales. 

-  Explicar en qué consistían las relaciones entre señores y campesinos. 

-  Explicar el sistema de cubierta de las iglesias románicas. 



  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Relacionar características con la escultura y la pintura románicas. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular los años que duró el régimen feudal en Europa. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Estudiar el origen del feudalismo y la organización del feudo. 

  2.  Distinguir los estamentos medievales y describir las relaciones de 
dependencia entre las personas. 

  3.  Mostrar las características del arte románico. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce y explica el origen del feudalismo y las partes de un feudo. 

  2.1.  Distingue los estamentos medievales y aprecia las diferencias en las 
relaciones entre personas. 

  3.1.  Conoce las principales características de la arquitectura, la escultura y la 
pintura románicas. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

  1.  La Europa feudal: 

-  Los orígenes del feudalismo. 

-  El feudo, base de la economía. 

  

  2.  La sociedad y las relaciones personales: 

-  La sociedad estamental. 

-  Las relaciones de dependencia. 

-  El gobierno y la administración del territorio. 

-  Las actividades económicas. 



  

  3.  El arte románico: 

-  La arquitectura románica. 

-  La escultura y la pintura románicas. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y 
XI 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Definir los términos al-Ándalus, emires, mozárabes y muladíes. 

-  Redactar un texto breve sobre la vida de los campesinos peninsulares de la 
época. 

-  Describir una pintura románica. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Contestar a preguntas sobre la conquista musulmana, el emirato y el 
califato independientes. 

-  Conocer donde surgieron los núcleos cristianos de resistencia y su número. 

-  Saber las manifestaciones artísticas principales del arte califal. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular la duración del emirato y del califato. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Relacionar términos con la agricultura de secano o de regadío. 

-  Obtener información de un mapa sobre la conquista musulmana de la 
península. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relativas a la sociedad y la 
economía de los núcleos de resistencia. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relativas a la mezquita de 
Córdoba. 

-  Ordenar cronológicamente los constructores de la mezquita de Córdoba. 

-  Localizar en un dibujo y completar las partes de la mezquita de Córdoba. 

  



-  Aprender a aprender: 

-  Completar un eje cronológico sobre la España musulmana. 

-  Completar un cuadro resumen a partir de la información del texto y las 
ilustraciones. 

-  Completar los espacios en blanco de un texto mutilado. 

  

-  Conocimiento e interacción del mundo físico: 

-  Localizar en un mapa los núcleos de resistencia cristianos. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Describir una bóveda califal de nervios. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Conocer el espacio y el tiempo del islam peninsular, y analizar las formas 
de gobierno y la economía de al-Ándalus 

  2.  Conocer los reinos cristianos de resistencia al islam, su localización 
geográfica, evolución histórica y organización 

  3.  Mostrar la importancia del legado artistico del califato y del románico. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce el espacio y el tiempo de al-Ándalus y diferencia el gobierno, la 
organización social y las bases de su economía. 

  2.1.  Diferencia los núcleos de resistencia, los localiza, y comprende su 
evolución histórica. 

  3.1.  Reconoce manifestaciones artísticas del califato y diferencia el arte 
románico. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Al-Ándalus. El tiempo, el espacio y la organización: 

-  Conquista y evolución del territorio. 

-  La organización de al-Ándalus. 



  

  2.  Los núcleos cristianos de resistencia: 

-  El tiempo y el espacio (722-1035). 

-  La organización de los núcleos de resistencia. 

  

  3.  El legado artístico: 

-  El arte califal. 

-  El arte románico. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 5. CIUDAD, BURGUESIA Y CATEDRALES 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Comunicación lingüística: 

-  Definir los términos arado con vertedera y rotación trienal. 

-  Describir cómo es un arado con vertedera. 

-  Definir los términos burgo y burgués. 

-  Redactar un texto explicando una imagen de carta comunal. 

-  Escribir el concepto al que se refieren dos definiciones. 

-  Describir la vivienda- taller de un artesano. 

-  Definir arte gótico y retablo y buscar en un diccionario el término miniatura. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Saber por qué aumentó la producción agrícola a partir del siglo XI. 

-  Escribir el nombre de algunos instrumentos agrícolas. 

-  Saber la causa principal del resurgimiento de las ciudades y la vida urbana. 

-  Comprender las actividades económicas urbanas. 

-  Conoce las causas del auge del comercio medieval. 

-  Sabe entre qué siglos se desarrolló el estilo gótico y la procedencia de su 
nombre. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular el aumento de la población europea entre los siglos XI y XIV. 

  



-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas. 

-  Relacionar los términos de dos columnas. 

-  Obtener información del texto sobre las formas de gobierno de la ciudad 
medieval. 

-  Relaciona las categorías gremiales con frases concretas. 

-  Obtener información significativa de un mapa con las rutas comerciales. 

-  Identificar frases verdaderas y falsas relativas al arte gótico. 

-  Completar un cuadro resumen sobre la arquitectura gótica. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar frases mutiladas sobre las consecuencias del progreso agrario. 

-  Completar un cuadro resumen sobre las ciudades medievales. 

-  Completar frases mutiladas sobre los gremios y el comercio local. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Nombrar, a partir de una imagen, elementos arquitectónicos característicos 
del gótico. 

-  Relacionar términos y frases con la escultura o la pintura góticas. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Analizar la expansión agraria europea y sus causas y consecuencias. 

  2.  Comprender el renacimiento de la ciudad medieval. 

  3.  Diferenciar las actividades económicas de las ciudades medievales. 

  4.  Reconocer las diferencias estilísticas del arte gótico. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Analiza los cambios agrícolas ocurridos en Europa entre los siglos XI y 
XIII y expone sus principales causas y consecuencias. 

  2.1.  Explica algunos rasgos de las ciudades medievales y sus formas de 
gobierno. 

  3.1.  Conoce la organización de los gremios medievales y los tipos de 
comercio. 



  4.1.  Reconoce el estilo gótico. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  La expansión agraria y sus consecuencias: 

-  Las innovaciones técnicas. 

-  Las consecuencias de la expansión agraria. 

  

  2.  El renacimiento de las ciudades: 

-  El renacimiento urbano. 

-  El gobierno de la ciudad. 

  

  3.  Las actividades económicas: 

-  Los artesanos y su organización. 

-  El auge del comercio. 

  

  4.  El arte gótico: 

-  La arquitectura gótica. 

-  La escultura y la pintura. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y 
XV 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Escribir una definición de los términos taifas, alcazaba y Navas de Tolosa. 

-  Relacionar dos definiciones (Curia regia, Cortes) con su concepto. 

-  Demostrar la comprensión de frases sobre la monarquía. 

-  Escribir el año en el que ocurrieron determinados hechos históricos. 

-  Redactar un texto breve sobre la convivencia cultural. 

  

-  Social y ciudadana: 



-  Conocer las etapas históricas de al–Ándalus entre los siglos XI y XV. 

-  Saber las etapas del avance territorial de Castilla y León. 

-  Saber por qué territorios se extendió la Corona de Aragón. 

-  Conocer la Escuela de Traductores de Toledo. 

-  Saber el desarrollo cronológico del gótico y el mudéjar. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular la duración de las etapas históricas de al-Ándalus entre los siglos 
XI y XV. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Utilizar el atlas para nombrar países actuales dominados por los 
almohades. 

-  Localizar los reinos cristianos peninsulares. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Obtener una lista de reinos taifas de un mapa histórico. 

-  Completar un eje cronológico sobre la evolución histórica de al-Ándalus 
entre los siglos XI y XV. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas sobre los reinos cristianos 
peninsulares. 

-  Asignar frases al arte gótico y al arte mudéjar. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Relacionar edificaciones con periodos artísticos de al-Ándalus. 

-  Reconocer imágenes del gótico y del mudéjar. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar un cuadro resumen sobre las etapas, la cronología y la 
arquitectura de al-Ándalus. 

-  Completar frases mutiladas sobre la organización de Castilla y de la 
Corona de Aragón. 

-  Completar un cuadro resumen sobre el arte gótico. 

  

  

OBJETIVOS 

  



  1.  Explicar la evolución histórica y artística de al-Ándalus entre los siglos XI y 
XV. 

  2.  Analizar la consolidación y organización de los reinos cristianos 
peninsulares 

  3.  Formar redes conceptuales sobre el arte gótico y el arte mudéjar. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

  1.1.  Explica los rasgos esenciales de la evolución histórica y artística de Al-
Ándalus entre los siglos XI y XV. 

  2.1.  Conoce la consolidación de los reinos cristianos y su organización 
política. 

  3.1.  Conoce y explica los estilos gótico y mudéjar, y reconoce edificios 
significativos 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  La decadencia de al-Ándalus (1031–1492): 

-  La evolución histórica. 

-  Las realizaciones artísticas. 

  

  2.  La consolidación de los reinos cristianos: 

-  Los reinos cristianos, 

-  Las instituciones políticas. 

  

  3.  La convivencia cultural. El gótico y el mudéjar: 

-  La convivencia de las tres culturas. 

-  El arte gótico. 

-  El original arte mudéjar. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA EDAD MODERNA. LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 



  

-  Comunicación lingüística: 

-  Describir como era una carabela. 

-  Definir el término Estado moderno. 

-  Completar frases con un concepto. 

-  Extraer información del texto sobre la diplomacia permanente. 

-  Definir indulgencia y predestinación. 

-  Explicar una de las 95 Tesis de Lutero. 

-  Definir los términos mecenas y técnica del óleo. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Enmarcar la cronología de la Edad Moderna. 

-  Citar las causas del descubrimiento de nuevos mundos. 

-  Conocer el término monarquías autoritarias. 

-  Conocer el establecimiento del Estado moderno en la península Ibérica. 

-  Citar las grandes potencias de Europa occidental en la época moderna. 

-  Citar los instrumentos utilizados por la monarquía para reforzar su poder. 

-  Escribir las causas de la aparición de la Reforma protestante, 

-  Saber dónde y quién inició la Reforma. 

-  Comprender los instrumentos de la Contrarreforma. 

-  Contestar a preguntas sobre el Renacimiento. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Nombrar países de América por donde se extendían los territorios 
españoles y portugueses. 

-  Citar los lugares por donde transcurrió el primer viaje de Colón. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Relacionar frases y términos con las causas de los descubrimientos 
geográficos. 

-  Escribir junto a cada personaje histórico por qué ha pasado a la historia. 

-  Relacionar términos y frases. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas. 

-  Relacionar religiones cristianas con sus características. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relativas a las características 
del nuevo estilo renacentista. 



  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Relacionar el arte del siglo XV con Florencia, y el del siglo XVI con Roma. 

-  Relacionar pintores con sus obras. 

-  Conocer el nombre de arquitectos, escultores y pintores del Renacimiento. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Confeccionar un esquema de llaves sobre las causas de los 
descubrimientos. 

-  Completar un cuadro resumen sobre el Estado moderno. 

-  Completar un cuadro resumen sobre las religiones protestantes. 

-  Completar un cuadro resumen sobre autores renacentistas. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Explicar el inicio de la Edad Moderna y los descubrimientos geográficos. 

  2.  Caracterizar el Estado moderno. 

  3.  Saber los cambios religiosos ocurridos en Europa en el siglo XVI. 

  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte renacentista. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce el inicio de la Edad Moderna y comprende los viajes de 
exploración y descubrimiento. 

  2.1.  Forma redes conceptuales sobre el nacimiento del Estado moderno y las 
monarquías autoritarias. 

  3.1.  Conoce las reformas y la Contrarreforma. 

  4.1.  Explica las características del nuevo estilo renacentista, y conoce autores 
y obras significativas. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Los descubrimientos geográficos: 



-  El inicio de la Edad Moderna. 

-  Las causas de los descubrimientos. 

-  Viajes de exploración y descubrimiento. 

  

  2.  El Estado moderno: 

-  Las monarquías autoritarias, y sus instrumentos. 

-  Los grandes estados. 

  

  3.  Los cambios religiosos. Reforma y contrarreforma: 

-  La reforma luterana. 

-  Las reformas calvinista y anglicana. 

-  La reforma católica o Contrarreforma. 

  

  4.  El Renacimiento. Italia y los primitivos flamencos: 

-  Las características del nuevo estilo. 

-  El Renacimiento en Italia. 

-  La pintura flamenca. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVI 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Comunicación lingüística: 

-  Buscar en el vocabulario y anotar el significado de Consejos y tercios. 

-  Completar definiciones con el término correcto. 

-  Definir Consejo de Indias y virreinatos. 

-  Buscar en el vocabulario y anotar el significado de audiencias. 

-  Redactar un texto explicando la indumentaria de los conquistadores. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Comprender los objetivos de la unión dinástica. 

-  Nombrar los monarcas españoles del siglo XVI y escribir su cronología. 

-  Conocer por qué hechos han pasado a la historia algunos exploradores y 
conquistadores. 



  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Nombrar los territorios del reino de Castilla y de la Corona de Aragón. 

-  Localizar en un mapa los territorios heredados por Carlos I. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Buscar en el texto y en el eje acontecimientos históricos y los ordena 
cronológicamente. 

-  Relacionar hechos históricos con la unidad territorial o la unidad religiosa. 

-  Señalar la frase verdadera relacionada con los Reyes Católicos. 

-  Relacionar conceptos históricos con su cronología. 

-  Relacionar hechos con los reinados de Carlos I o de Felipe II. 

-  Discriminar entre exploración y conquista. 

-  Escribir junto a hechos seleccionados la fecha en la que ocurrieron. 

-  Obtener del texto las obras más representativas de los escultores 
renacentistas españoles. 

-  Relacionar obras y características con el plateresco, el purismo o el 
herreriano. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Saber el nombre de los tres estilos arquitectónicos del Renacimiento en 
España y su cronología. 

-  Citar características de la escultura renacentista española. 

-  Describir El Escorial y reconocer las características del herreriano. 

-  Analizar una obra de El Greco. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar los espacios en blanco de un texto mutilado. 

-  Completar un cuadro sinóptico con los conflictos externos. 

-  Completar frases mutiladas con conceptos. 

-  Completar un cuadro resumen sobre las consecuencias de la conquista 
americana. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Analizar la importancia histórica del reinado de los Reyes Católicos. 



  2.  Conocer los reinados de Carlos I y Felipe II. 

  3.  Asimilar la conquista y organización de América, y sus principales 
consecuencias. 

  4.  Formar redes conceptuales sobre el arte renacentista en España. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Diferencia los rasgos del Estado moderno y los relaciona con el reinado 
de los Reyes Católicos. 

  2.1.  Distingue los principales acontecimientos de la política interior y exterior 
de los reinados de Carlos I y Felipe II. 

  3.1.  Identifica las características de la conquista y organización de las Indias 
y sus principales consecuencias. 

  4.1.  Distingue las principales características de la arquitectura, la escultura y 
la pintura renacentista en España. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

  1.  El inicio de la Edad Moderna en España. Los Reyes Católicos: 

-  La unión dinástica de Castilla y León. 

-  La unidad territorial y religiosa. 

-  El fortalecimiento de la monarquía. 

  

  2.  La hegemonía hispana. Carlos I y Felipe II: 

-  Los conflictos internos. 

-  Los conflictos externos. 

  

  3.  La conquista y organización de América: 

-  Exploraciones y conquistas. 

-  La organización de las Indias. 

-  Las consecuencias de la conquista. 

  

  4.  El arte renacentista en España: 

-  La evolución de la arquitectura. 

-  La escultura renacentista. 



-  La pintura renacentista. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL SIGLO XVII. ABSOLUTISMO Y BARROCO 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Escribir los términos o conceptos definidos. 

-  Explicar quién fue Luis XIV de Francia. 

-  Definir el término valido. 

-  Definir los conceptos barroco y columna salomónica. 

-  Buscar en el vocabulario, y anotar, el significado del término Plaza Mayor. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Demostrar el conocimiento, a partir de la respuesta a preguntas, sobre el 
espacio y el tiempo del siglo XVII. 

-  Nombrar los monarcas españoles del siglo XVII y saber su cronología. 

-  Citar las causas del descenso de la población española en el siglo XVII. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Citar posesiones españolas en Europa después de la Paz de Utrecht. 

-  Escribir, con ayuda de un atlas, las provincias españolas afectadas por la 
peste en el siglo XVII. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Discriminar entre frases verdaderas o falsas sobre la monarquía absoluta y 
los sistemas parlamentarios. 

-  Relacionar países, reyes y frases con la monarquía absoluta o los sistemas 
parlamentarios. 

-  Relacionar términos y frases con la agricultura, la industria o el comercio 
del siglo XVII español. 

-  Relacionar los validos españoles del siglo XVII con sus monarcas 
respectivos. 

-  Relacionar autores barrocos con un lugar. 

  

-  Matemática: 



-  Analizar un cuadro estadístico sobre la evolución de la población europea 
en el siglo XVII. 

  

-  Expresión cultural y artística: 

-  Saber dónde y cuándo surgió el Barroco. 

-  Conocer los clientes principales del arte barroco y para qué lo utilizaron. 

-  Conocer aspectos de la vida y la obra de Velázquez y ordenar algunos de 
sus cuadros de forma cronológica. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar un cuadro resumen sobre los problemas económicos de España 
en el siglo XVII. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Localizar en el tiempo y el espacio hechos históricos esenciales ocurridos 
en el siglo XVII. 

  2.  Identificar los monarcas españoles del siglo XVII y conocer las dificultades 
propias del siglo. 

  3.  Formar redes conceptuales sobre el arte barroco. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Comprende la situación internacional del siglo XVII y diferencia 
monarquías absolutas y sistemas parlamentarios. 

  2.1.  Conoce los monarcas españoles del siglo XVII y los problemas del siglo. 

  3.1.  Explica las características del estilo barroco, y conoce autores y obras 
significativas. 

  

  

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. 

-  Los problemas económicos. 

  

  3.  El arte barroco: 

-  Las características del nuevo estilo. 

-  La arquitectura barroca. 

-  La escultura y la pintura barrocas. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA POBLACIÓN. LAS TENSIONES 
DEMOGRÁFICAS 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

-  Comunicación lingüística: 

-  Definir los conceptos población y densidad de población. 

-  Definir movimiento natural, movimientos migratorios y composición de la 
población. 

-  Redactar un texto sobre la inmigración y sus causas. 

-  Buscar en el vocabulario el concepto desarrollo sostenible y anotar su 
significado. 

-  Redactar un texto recogiendo las medidas que toman los países para evitar 
los problemas ocasionados por la inmigración. 

-  Redactar una respuesta a una pregunta sobre inmigración. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localizar los focos de concentración de la población y los focos de 
despoblamiento en un mapa. 

-  Nombrar países con mayor población de ancianos en 2050. 

-  Localizar las comunidades autónomas más pobladas y las menos 
pobladas. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Relacionar los factores físicos y humanos que condicionan la distribución 



de la población. 

-  Obtener datos numéricos del texto explicativo. 

-  Escribir junto a cada definición el concepto definido. 

-  Relacionar términos de población distribuidos en dos columnas. 

-  Relacionar actividades con los sectores primario, secundario o terciario. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relacionadas con las tensiones 
demográficas. 

-  Citar regiones receptoras y emisoras de emigrantes. 

  

-  Matemática: 

-  Calcular la densidad de población de la Unión Europea. 

-  Calcular el crecimiento de la población española entre 1900 y 2010. 

-  Analizar la pirámide de edades de la población española. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar un cuadro sobre la evolución de la población. 

-  Completar un cuadro resumen sobre los problemas y soluciones al 
crecimiento de la población mundial. 

-  Obtener información del texto sobre los grupos de edades. 

-  Completar un cuadro con las características de los movimientos 
migratorios. 

-  Completar frases mutiladas sobre la población española. 

  

  

OBJETIVOS 

  

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

  2.  Conocer los conceptos demográficos básicos. 

  3.  Constatar la existencia de tensiones demográficas en el mundo actual. 

  4.  Identificar los rasgos básicos de la población española. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Conoce la evolución y distribución de la población mundial, y explica el 
reparto desigual. 



  2.1.  Conoce, comprende y, en determinados casos, aplica conceptos 
demográficos básicos. 

  3.1.  Reconoce las principales tensiones demográficas de la población 
mundial. 

  4.1.  Identifica y explica los rasgos básicos de la población española. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Evolución y distribución de la población mundial: 

-  La población mundial y su evolución. 

-  ¿Cómo se distribuye la población del planeta? 

-  ¿Cómo se explica el reparto desigual? 

  

  2.  Conceptos demográficos básicos: 

-  Los movimientos naturales de la población. 

-  Los movimientos migratorios. 

-  La composición de la población. 

  

  3.  Las tensiones demográficas: 

-  El elevado crecimiento de la población. 

-  Las migraciones masivas actuales. 

-  El envejecimiento de la población. 

  

  4.  La población española: 

-  Evolución y distribución en el territorio. 

-  Los movimientos de la población. 

-  La composición de la población. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 11. LAS SOCIEDADES ACTUALES Y SUS 
DIFERENCIAS 

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 



-  Definir el término sociedad y saber las sociedades actuales. 

-  Reconocer las definiciones de grupo social y clase social. 

-  Producir un texto sobre la élite en los países subdesarrollados. 

-  Definir multiculturalidad. 

-  Emitir una opinión, con corrección sintáctica y léxica, sobre la 
multiculturalidad. 

-  Escribir el concepto al que se refieren distintas definiciones. 

  

-  Social y ciudadana: 

-  Saber los tres tipos de sociedades: tradicionales, industrial y postindustrial. 

-  Citar los elementos que diferencian a unas sociedades de otras. 

-  Conocer el nombre de las cuatro grandes civilizaciones actuales. 

-  Nombrar culturas actuales. 

-  Comprender la sociedad de clases. 

-  Saber los grupos sociales existentes en los países desarrollados. 

-  Comprender el término conflicto social. 

-  Citar características de las sociedades europea y española. 

-  Demostrar su comprensión de las características del Estado español. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localizar países de las civilizaciones actuales. 

-  Citar países europeos de distinta religión y lengua. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Relacionar características con sociedades actuales. 

-  Relacionar clases sociales con los países desarrollados o 
subdesarrollados. 

-  Obtener información del texto sobre la definición de distintas clases 
sociales. 

-  Discriminar entre frases verdaderas y falsas relacionadas con la sociedad 
europea y española. 

-  Relacionar los poderes del Estado español. 

-  Relacionar las características de los municipios, provincias y comunidades 
autónomas. 

-  Contestar a preguntas sobre el mapa autonómico. 

  

-  Aprender a aprender: 



-  Completar un cuadro resumen sobre la sociedad y las civilizaciones. 

-  Completar las pirámides sociales de los países desarrollados y 
subdesarrollados. 

-  Completar frases mutiladas. 

-  Completar los espacios en blanco de una frase sobre el Estado español. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Analizar los elementos y evolución histórica de las sociedades. 

  2.  Distinguir las características de las sociedades actuales. 

  3.  Formar redes conceptuales sobre las sociedades europea y española. 

  4.  Apreciar la singularidad del Estado español. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

  1.1.  Distingue el concepto sociedad y reconoce la diversidad cultural de las 
sociedades actuales. 

  2.1.  Extrae conclusiones sobre las clases, las desigualdades 
socioeconómicas y los procesos de cambio de las sociedades actuales. 

  3.1.  Extrae conclusiones sobre las clases, las desigualdades 
socioeconómicas y los procesos de cambio de las sociedades actuales. 

  4.1.  Conoce la organización política y territorial del Estado español. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  Sociedad, civilizaciones y culturas: 

-  La sociedad. Elementos y evolución histórica. 

-  Las sociedades actuales. Civilizaciones y culturas. 

  

  2.  Clases sociales y desigualdades: 

-  Las clases sociales. 

-  Las desigualdades económicas. 

-  Cambio y conflicto social. 



  

  3.  La sociedad española y europea: 

-  Características de la sociedad. 

-  La pluralidad lingüística y religiosa. 

-  La multiculturalidad. 

  

  4.  Sociedad y Estado: 

-  La organización política. 

-  El estado español. 

-  La organización política y territorial del Estado. 

  

  

 UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL POBLAMIENTO HUMANO. LAS CIUDADES 

  

  

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

  

-  Comunicación lingüística: 

-  Definir el término poblamiento. 

-  Diferenciar los términos hábitat rural y casa rural. 

-  Definir los conceptos geográficos de plano y funciones urbanas. 

-  Describir cómo es un plano urbano. 

-  Definir los conceptos centro histórico y periferia. 

-  Redactar un texto sobre el barrio donde vive el estudiante. 

  

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localizar en un mapamundi las áreas de poblamiento rural disperso y 
concentrado. 

  

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Escribir junto a cada definición el concepto definido. 

-  Relacionar características con el poblamiento disperso y el poblamiento 
concentrado. 

-  Relacionar los términos de dos columnas. 

-  Relacionar características con los distintos tipos de planos urbanos. 

-  Escribir junto a los nombres de ciudades su función principal. 



-  Obtener información del texto para contestar a preguntas seleccionadas. 

-  Relacionar imágenes con un sector interno de la ciudad. 

-  Completar un cuadro resumen con las características de cada sector 
urbano. 

  

-  Aprender a aprender: 

-  Completar los espacios en blanco de una frase mutilada sobre el 
poblamiento humano. 

-  Completar un cuadro resumen sobre la jerarquía urbana. 

-  Completar una frase sobre la jerarquía urbana. 

  

  

OBJETIVOS 

  

  1.  Diferenciar el poblamiento rural y sus las formas. 

  2.  Extraer conclusiones sobre los elementos que diferencian a unas ciudades 
de otras. 

  3.  Conoce los principales sectores internos de las ciudades españolas. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  1.1.  Comprende el poblamiento y el hábitat rural, y sus formas. 

  2.1.  Conoce conceptos urbanos esenciales. 

  3.1.  Conocer las estructura de las ciudades españolas actuales. 

  

  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

  

  1.  El poblamiento rural: 

-  El poblamiento rural y sus formas. 

-  El hábitat rural. 

  

  2.  El poblamiento urbano: 

-  El plano urbano. 

-  Las funciones urbanas. 



-  Las funciones exteriores. La jerarquía urbana. 

  

  3.  La ciudad española actual: 

-  El centro histórico. 

-  Las áreas residenciales de transición. 

-  La periferia urbana. 
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1. OBJETIVOS 
 
A.OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
La enseñanza de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
  1.  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  
 
  2.  Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las 
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 
político y medioambiental.  
 
  3.  Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  
 
  4.  Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 
diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.  
 
  5.  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de 
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la humanidad y 
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.  
 
  6.  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  
 
  7.  Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para 
el enriquecimiento individual y colectivo.  
 
  8.  Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 
sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  
 
  9.  Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la 



que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.  
 
10.  Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales.  
 
11.  Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando 
sus valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como 
un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios.  
 
B. OBJETIVOS EN EL TERCER CURSO DE LA ESO 
 
1Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 
algunas realidades económicas actuales. 
 
2 Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 
mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar 
esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 
 
3 Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización se están produciendo en las 
actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los 
principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las 
relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas.  
 
4 Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 
terciarias, para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales.  
 
5I dentificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y 
sus capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización territorial 
los rasgos básicos de la estructura organización político-administrativa del 
Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  
 
6 Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 
centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales.  
 
 



7 Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad 
ante las desigualdades.  
 
8 Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el 
proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, 
así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para 
los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno.  
 
9 Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de 
las actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando 
las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio 
ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales 
para frenar su deterioro.  
 
10 Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer 
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad 
cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad.  

 
 
2.CONTENIDOS EN EL TERCER CURSO DE LA ESO 

 
El mapa físico de la Tierra 

 
-  La litosfera. El relieve terrestre. 
-  El relieve de los continentes.  
-  El relieve del continente europeo. 
-  La hidrosfera. Las aguas de la Tierra. 
-  La atmósfera. Elementos y factores del clima. 
-  Climas y paisajes naturales de la zona cálida. 
-  La destrucción de la selva amazónica. 
-  Climas y paisajes naturales de la zona templada. 
-  Climas y paisajes naturales de la zona fría. 

 
El mapa físico de España y de la comunidad autónoma 

 
-  El relieve de la península Ibérica. 
-  El relieve de los archipiélagos. 
-  Las aguas continentales. 
-  El relieve y las aguas de la comunidad autónoma. 
-  Los climas y la vegetación. 
-  Los climas y la vegetación de la comunidad autónoma. 
-  Los medios naturales de España. 
 
 
 

 



La población en el mundo actual 
 
-  La población y su distribución. 
-  El movimiento natural de la población. 
-  El crecimiento natural. Diferencias y etapas. 
-  La estructura demográfica y sus desequilibrios. 
-  La población de España y de la comunidad autónoma. Volumen, 

distribución y dinámica. 
-  Los movimientos migratorios. Definición, causas y tipos. 
-  Las migraciones internacionales en el mundo actual. 
-  Los efectos de las migraciones internacionales. 
-  Las migraciones en España y en la comunidad autónoma. 

 
Las ciudades en el mundo actual 

 
-  El proceso de urbanización. La ciudad histórica. 
-  La ciudad actual. 
-  Las consecuencias del crecimiento urbano. 
-  Algunos problemas urbanos, y sus soluciones. 
-  La estructura interna de las ciudades y sus desigualdades. 
-  La distribución de las ciudades en el territorio. Las redes urbanas. 
-  Las ciudades en España y en la comunidad autónoma. El proceso de 

urbanización. 
-  La estructura urbana en España y en la comunidad autónoma. 
 La distribución en el territorio de las ciudades españolas y de la 

comunidad autónoma. 
 

La actividad económica y el mundo del trabajo 
 
-  La actividad económica. 
-  Los agentes económicos. 
-  Los sistemas económicos. 
-  La globalización de la economía. 
-  Las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
-  El mundo del trabajo. El mercado laboral. 
-  Cambios y problemas en el mundo del trabajo. 
-  El trabajo infantil en el mundo actual 

 
Las actividades del sector primario 

 
-  El sector primario. Las actividades agrarias. 
-  Los condicionantes naturales de la actividad agraria. 
-  Los factores humanos de la actividad agraria. 
-  El paisaje agrario y sus elementos. Las parcelas y el poblamiento. 
-  El paisaje agrario y sus elementos. Los sistemas de cultivo. 
-  Los paisajes agrarios tradicionales. 
-  Los paisajes evolucionados. 
-  El espacio agrario europeo. 
-  Los sistemas ganaderos. 
-  Los espacios pesqueros. 

 



La actividad y los espacios industriales 
 
-  Sector secundario. Las materias primas y tipos.  El comercio y consumo 

mundial de materias primas.  
-  La explotación de los minerales. 
-  Fuentes de energía y tipos. Fuentes de energía tradicionales. 
-  Fuentes de energía alternativas. Las políticas energéticas. 
-  La actividad industrial, tradicional y moderna. Tipos de industrias. 
-  Las áreas industriales del mundo.  
-  La industria de la UE en el contexto mundial.  

 
Las actividades terciarias y su transformación 

 
-  El sector terciario. 
-  El comercio. 
-  El comercio internacional. 
-  Los sistemas de transporte y sus redes. 
-  Los transportes terrestres. 
-  Los transportes naval y aéreo. 
-  Los medios de comunicación y la sociedad de la información. 
-  El turismo. Causas y repercusiones. 
-  El turismo en el mundo actual. 

 
Las economías de España y de la comunidad autónoma 

 
-  Las actividades agrarias en España. 
-  Los paisajes agrarios españoles. 
-  La actividad pesquera en España. 
-  El sector primario en la comunidad autónoma. 
-  La industrial española (I). Caracteres generales. 
-  La industrial española (II). Distribución espacial y problemas actuales.  
-  La industria en la comunidad autónoma. 
-  El sector terciario en España (I). El comercio y el transporte. 
-  El sector terciario en España (II). El turismo. 
-  La diversidad de los servicios en la comunidad autónoma.  

 
Los impactos y las políticas medioambientales 

 
-  La interacción sociedad- naturaleza. 
-  La alteración de la vegetación y el suelo. 
-  Las alteraciones de la atmósfera. 
-  Otros problemas medioambientales. 
-  La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos. 
-  Las soluciones a los problemas medioambientales. 
-  Los problemas medioambientales en la comunidad autónoma. 
 
 
 
 

 



La organización política de las sociedades 
 
-  Los estados de la Tierra. 
-  La organización político- administrativa de los Estados. 
-  Las diferencias entre estados (I). El régimen político. 
-  Las diferencias entre estados (II). Jefatura del Estado y formas de 

gobierno. 
-  Las relaciones internacionales. 
-  La Unión Europea y sus instituciones. 
-  La organización de España (I) El Estado y las instituciones. 
-  La organización de España (II). La administración del territorio. 
-  La Comunidad Autónoma. 

 
Las desigualdades económicas y sociales 

 
-  Indicadores y causas de las desigualdades. 
-  La globalización y las desigualdades mundiales. 
-  Características del desarrollo y el subdesarrollo. 
-  ¿Cómo se intentan solucionar las desigualdades? 
-  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
-  Los desequilibrios regionales en la UE y en España.  

 
 
3. EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL TERCER CURSO DE LA ESO 
 
1Identifica los principales agentes e instituciones económicas así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplica este conocimiento al análisis y valoración de algunas 
realidades económicas actuales. 
2Caracteriza los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 
mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar 
esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española.  
3Describe las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización se están produciendo en las 
actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los 
principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las 
relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas.  
4Identifica el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 
terciarias, para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales.  
5Identifica y localiza en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización territorial 
los rasgos básicos de la estructura organización político-administrativa del 
Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  
6Describe los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 
centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 



organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales.  
7Analiza indicadores socioeconómicos de diferentes países y utiliza ese 
conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad 
ante las desigualdades.  
8Analiza la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el 
proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, 
así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para 
los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno.  
9Describe algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las 
formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente 
y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para 
frenar su deterioro.  
10Utiliza con rigor la información obtenida de fuentes diversas y expone 
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad 
cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad.  
 

 
 
B.INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de Ciencias 
Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la participación voluntaria y el 
cuaderno de trabajo (orden, limpieza, expresión escrita, actividades 
corregidas). Todos ellos están muy en relación con las competencias de 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA. 
 
2Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de forma 
correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza ideas esenciales 
y describe con corrección, analiza estilos, obras y artistas, comprende 
información gráfica, completa cuadros resúmenes y conceptuales, realiza un 
trabajo diario en casa y en el aula… Procedimientos con los que se valorarán 
competencias como APRENDER A APRENDER, CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO, COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN O COMPETENCIA MATEMÁTICA en nuestro 
alumnado. 
 
3La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la realización de 
diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y exámenes (dos 
mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán continuas a lo largo de todo 
el curso, con ello intentaremos fomentar el estudio diario en nuestro alumnado. 



Los conceptos de nuestra asignatura están muy relacionados con las 
competencias del CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, Y COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA. 
 
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 15% para los contenidos y competencias relacionadas 
con la ACTITUD en el aula, 15% para los contenidos PROCEDIMENTALES y 
las competencias relacionadas y 70% para los contenidos CONCEPTUALES y 
sus competencias. 
 
A lo largo de todo el curso de 3º ESO se va a realizar especial hincapié en las 
pruebas sobre MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS. Serán evaluadas del mismo 
modo que el resto de pruebas objetivas escritas y orales.  
Primer trimestre: España física y política, Europa física y política. 
Segundo trimestre: América física y política, África física y política. 
Tercer trimestre: Asia física y política, Oceanía física y política. 

 
OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 
 
RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los 
criterios establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
para el presente curso escolar: en el primer ciclo de la ESO: 0,25 puntos por 
cada falta hasta un máximo de 2 puntos (no colocar dos tildes supondrá una 
penalización de 0,10).  
Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de 
la calificación de sobresaliente. 
 
RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 
El departamento acuerda la fórmulasiguiente: 
 
 TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K:  NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 
 
RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  
Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 
Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 
 
RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  
Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla 
en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 



En esta convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura. 
 
RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 
Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un 
examen perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia.  Los 
alumnos que justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de 
la asignatura determine. 
 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 
Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por 
escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que 
lo devuelvan firmado al tutor. 
 
C. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º Y 2º ESO: 
 
Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los 
que se encarguen de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto 
se establece lo siguiente: 
 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se 
tendrán que examinar en dos pruebas. Las fechas aproximadas de estas 
pruebas coincidirán con los meses de Enero y Abril. Los profesores de la 
asignatura entregarán al alumnado una selección de preguntas referidas a 
los temas que se deben estudiar. 
 
2º. Para facilitar al alumnado la recuperación de la asignatura y sirviendo 
como medida de apoyo, las preguntas del examen se extraerán de los 
ejercicios y actividades que previamente se han entregado a los alumnos. 
Igualmente, el profesor/a de la asignatura durante el presente curso 
escolar le resolverá todas las dudas que se le planteen al alumno/a, 
sirviendo como apoyo docente al alumnado que lo necesite. 
 
3º. La recuperación de la materia pendiente para alumnos que han tenido 
una adaptación curricular durante el curso anterior estará basada en los 
mismos contenidos que al resto de los alumnos pero su seguimiento será 
evaluado de forma más continua por parte del profesor que le imparta la 
materia, pudiendo realizar al alumno cuantas pruebas escritas estime 
conveniente el profesor dependiendo del nivel de competencias 
presentado por el alumnado. Para determinar este nivel de competencias 
se contará con la ayuda del Departamento de Orientación. 

 
D. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
El mapa físico de la Tierra 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características.  



12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias.  
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  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes.  
6.1. Explica las características del relieve europeo.  
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo.  
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.  
10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes.  
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 
 
El mapa físico de España y de la comunidad autónoma 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial.  
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España.  
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 
 
La población en el mundo actual 
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. 
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación 
actual de algunos de ellos.  
7.1. Explica las características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica.  
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en 
los de acogida.  



17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
 
 
Las ciudades en el mundo actual 
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, dice a qué 
país pertenecen y explica su posición económica.  
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo.  
 
La actividad económica y el mundo del trabajo 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico.  
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza 
el grado de desarrollo que muestran estos datos.  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
 
Las actividades del sector primario 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo.  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
 
La actividad y los espacios industriales 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo.  
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
 
Las actividades terciarias y su transformación 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones.  
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 



líneas de intercambio.  
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan 
las zonas comerciales.  
 
Las economías de España y de la comunidad autónoma 
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.  
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes  
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  
 
Los impactos y las políticas medioambientales 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados 
con él.  
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
 
La organización política de las sociedades 
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos 
 
Las desigualdades económicas y sociales 
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y 
Francia. 
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza.  
 
 
4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL TERCER CURSO DE LA ESO 
 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Definir conceptos geográficos. 
-  Explicar las ideas propias. 
-  Resumir opiniones. 
-  Redactar informes breves. 
-  Evaluar informaciones. 
-  Leer y comprender textos geográficos. 

 
Competencia matemática 
-  Aplicar tasas demográficas e índices estadísticos. 
-  Comentar tablas estadísticas. 
-  Interpretar gráficas. 



-  Solucionar problemas de contenido geográfico. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Localizar puntos en un mapa. 
-  Interpretar paisajes geográficos. 
-  Resolver problemas espaciales. 
-  Interpretar mapas geográficos. 
-  Representar informaciones geográficas. 

 
Competencia digital y en el tratamiento de la información 
-  Buscar informaciones en periódicos y revistas. 
-  Buscar información en internet. 
-  Seleccionar y recoger informaciones. 
-  Deducir a partir del manejo de información. 

 
Competencia social y ciudadana 
-  Reconocer valores democráticos. 
-  Apreciar la pluralidad. 
-  Conocer instituciones europeas y españolas. 
-  Defender el desarrollo sostenible. 
-  Reconocer formas de organización territorial, social y económica. 

 
Competencia para aprender a aprender 
-  Obtener información y transformarla en conocimiento. 
-  Buscar respuestas a problemas espaciales. 
-  Elaborar cuadros comparativos. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar información sobre hechos geográficos. 
-  Planificar debates y encuestas. 
-  Trabajar en equipo sobre temas de actualidad. 
-  Aprender de los propios errores. 

 
5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Ciencias Sociales, 
puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al 
alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e investigar posibles 
soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el 
propio alumno, quien, orientado por el profesor, va consiguiendo, a partir de 
ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización 
de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o 
geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de 
nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la 
asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a 
aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves para la 
integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad del 
aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno en su 
contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo 
educativo. 



 
En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo 
de técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas 
en los contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” 
o investigativo adaptado a las características del grupo, en función de su edad 
y capacidades medias. Se pretende combinar de forma equilibrada el trabajo 
individual, el trabajo en equipo y el trabajo en gran grupo, en función de los 
objetivos y las características de cada actividad. Encaminados al objetivo de 
conseguir que nuestros alumnos y alumnas comprendan la realidad social en 
todos sus componentes: históricos, económicos, políticos, sociales, 
culturales,..., vamos a seguir la secuencia siguiente: 
 
- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a 
trabajar y evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los 
alumnos sobre los mismos. 
Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio en gran grupo, juegos de 
simulación, etc.; o bien a través de actividades específicas que consigan esa 
finalidad. Supone un primer acercamiento al tema a tratar y una fase de 
motivación al alumno para las siguientes actividades que se van a trabajar. 
 
- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los 
alumnos. Es la fase más larga, y todas las impresiones, valoraciones y datos 
deben ser recogidos en el cuaderno de trabajo del alumno. 
 
- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" 
en los hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de 
análisis. 
 
- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones 
y la redacción de unas actividades de síntesis por parte de cada alumno. 
Asimismo podrán realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y 
dominio de los contenidos al final del proceso de trabajo. 
 
 
El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOSde los alumnos y alumnas diversos: 
 
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la 
realización de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de 
síntesis al final de cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del 
aula. 
- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las 
cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones 
parciales. 
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto 
de análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en 
diferentes momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar 



conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 
 Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la 

finalidad que persiga. 
  
La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en 
lengua inglesa y española, siguiendo las instrucciones dictadas por la 
consejería. Se dedicará una hora semanal al estudio íntegro de la asignatura 
en lengua inglesa con la ayuda de una lectora americana que asistirá siempre 
que su horario lo permita. Las actividades que se van a realizar con ella están 
relacionadas con LISTENING y el SPEAKING (escuchar y hablar). Igualmente 
se fomentará la lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos 
específicos de la asignatura y otros relacionados con diversos aspectos de la 
misma.  
 
 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los libros de la asignatura de Ciencias Sociales en el tercer curso son: 
 
Burgos Alonso, Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. 
GEOGRAFÍA. CIENCIAS SOCIALES 3º ESO. Editorial GRUPO ANAYA. Serie: 
Novedad 2011. I.S.B.N.: 978-84-667-1625-3 
Echevarría Rosales, Carmen; Ribagorda Salas, M.ª del Carmen; Bettosini 
Déniz, Sebastián; Cano Echevarría, Berta; Hutchings, Mark; Burgos Alonso, 
Manuel; Muñoz-Delgado y Mérida, Mª Concepción. GEOGRAPHY 3º ESO. 
BASIC CONCEPTS. Editorial ANAYA. Serie Anaya English. I.S.B.N.: 978-84-
667-8748-2 
 
 
Otros materiales y recursos: 
 
WIKI de la asignatura SOCIAL SCIENCE: 
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/ 
Fuentes icónicas. 
Material cartográfico impreso, atlas. 
Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 
diapositivas. 
Pizarras digitales. 
Libros de texto en formato digital. 
Material multimedia, Internet (blogs). 
Mapas murales. 
Diccionario de la Lengua y de inglés. 
Diccionario histórico y/o geográfico. 
Material bibliográfico diverso. 
Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 
extraescolares. 
 
 



 
7.LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, en su artículo 11 desarrolla los 
aspectos referidos a la atención a la diversidad del siguiente modo: 
 
1.- Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de 
comprensividad y diversidad sobre los que se organiza el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán diversos grados de 
adecuación curricular. 
 
2.- Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los 
artículos cinco y seis del presente Decreto, dicha adecuación curricular se 
realizará mediante el desarrollo de Proyectos curriculares y las adaptaciones y 
diversificaciones que en ellos se establezcan. 
 
En consecuencia la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las 
necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un 
esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos 
cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 
-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD e 
indicando dicho grado en la guía del profesor, bien sean de contenidos 
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el 
profesor seleccione las más oportunas atendiendo a tas capacidades y al 
interés de alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna 
de margen del libro del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que está trabajando en el apartado 
correspondiente. Es en la guía del profesor donde se marcan qué actividades 
de las propuestas en esta columna están destinadas al refuerzo o a la 
ampliación de manera que ningún alumno se pueda sentir discriminado por la 
realización de una o de otra. 
-Ofreciendo TEXTOS DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN en las columnas de 
los márgenes de manera que constituyan un complemento más en el proceso 



de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, entre los recursos del profesor que 
ofrece la editorial Oxford, se encuentran una serie de fichas de refuerzo y/o de 
ampliación que pueden servir para trabajar con diferentes niveles dentro del 
aula. 
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. Las 

adaptaciones se centrarán en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje:  
a) Para los alumnos aventajados: se facilitarán contenidos y material de 
ampliación a través de  las actividades del libro de ANAYA y/o páginas web, 
trabajos de investigación… 
 
b) Para los alumnos con dificultades serias de aprendizaje: se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante 
la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. 
Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 
como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de 
contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares negativa en, el 
Departamento deberá  tomar decisiones, adoptando medidas educativas 
complementarias. La idea no es «recuperar» el área, sino retomar los objetivos 
no alcanzados para el desarrollo de las capacidades generales de la etapa, 
referente último de los criterios de promoción. Para trabajar con estos alumnos 
se les facilitará el material adaptado del libro de Anaya (ver PROGRAMACIÓN 
DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR al final de este documento) 
 

 
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
 
Desde el Departamento de Ciencias Sociales se intenta impulsar y animar al 
alumnado a la lectura de forma continuada. Por ello, en las clases se dedican 
siempre unos minutos a la lectura de los textos del libro y a su análisis y 
extracción de ideas principales a través de la realización de ejercicios y 
actividades relacionadas con el texto. 
En 3º ESO se ofrece al alumnado fichas de ampliación que animan a 
profundizar en la materia explicada así como texto de refuerzo para aquellos 
alumnos que lo requieran. 
Se valorarán de forma positiva los libros que los alumnos lean de forma 
voluntaria, siempre y cuando estén relacionados con la materia del curso y su 



lectura este supervisada por el profesor.  
Los profesores que voluntariamente forman parte del Plan de Lectura y 
Bibliotecas, dedican un tiempo determinado a la lectura dentro del aula a través 
de libros o películas y documentales. 
 
 
 
9.PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1: 

EL MAPA FÍSICO DE LA TIERRA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Obtiene información geográfica de un mapa y la localiza. 
-  Localiza en un mapa relieves y llanuras de continentes. 
-  Cita las unidades de relieve atravesadas por una línea en el mapa. 
-  Explica los diferentes paisajes europeos. 
-  Utiliza el atlas para localizar informaciones en el espacio. 
-  Utiliza el mapa para localizar océanos, ríos e islas europeas. 
-  Localiza las zonas climáticas. 
-  Localiza la Amazonia. 
-  Localiza los climas templados. 
-  Explica los contrastes de los climas templados. 
-  Localiza los climas fríos y de montaña. 
-  Localiza los accidentes geográficos de Asia. 
-  Reconoce la sabana en imágenes. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información sobre el agua dulce a partir de un gráfico. 
-  Compara climogramas de los climas cálidos. 
-  Obtiene información de un gráfico sobre la destrucción de la Amazonia. 
-  Compara los climogramas de Vancouver, Rabat y Tallin. 

 
-  Comunicación lingüística: 

-  Comprende en un texto las relaciones entre los rayos solares y las 
temperaturas. 

-  Define conceptos geográficos: océano, mar, acuífero, lago, glaciar y río. 
-  Precisa el significado de distintos términos geográficos. 
-  Describe los distintos paisajes de la zona cálida. 
-  Describe los climas y paisajes polar y de montaña a partir de ilustraciones. 
-  Redacta diez líneas explicando el relieve de la superficie terrestre. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información sobre las formas de relieve a partir de una ilustración. 
-  Interpreta la leyenda del mapa físico. 
-  Busca imágenes en internet de montañas de la Tierra. 
-  Ordena en un cuadro los elementos del relieve europeo. 



-  Interpreta el dibujo de presiones y vientos de la Tierra. 
-  Obtiene información sobre los climas de un mapa. 
-  Interpreta un bloque diagrama de las aguas continentales. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Diferencia entre tiempo y clima. 
-  Busca información y un dibujo de las capas de la Tierra. 
-  Explica y diferencia conceptos geográficos. 
-  Realiza un cuadro comparativo de los climas cálidos. 
-  Completa un cuadro con las causas y consecuencias de la destrucción de 

la Amazonia. 
-  Completa un cuadro comparativo de los climas y paisajes templados. 
-  Aprende los elementos básicos de los mapas geográficos. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre el relieve europeo. 
-  Explica el Mapa Topográfico Nacional. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Busca información sobre la destrucción de la Amazonia. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer la estructura de la Tierra y diferenciar las formas de relieve. 
  2.  Conocer y localizar en mapas las formas de relieve de los continentes. 
  3.  Conocer y localizar en mapas las formas del relieve europeo. 
  4.  Diferenciar la variedad de las aguas de la Tierra. 
  5.  Recordar los conceptos de tiempo y clima y elementos y factores 

climáticos. 
  6.  Describir los climas de la Tierra y diferenciar variedades climáticas. 
  7.  Diferenciar las variedades climáticas de la zona templada. 
  8.  Diferenciar las variedades climáticas de la zona fría y conocer los climas 

de montaña. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer los condicionantes naturales de las 

actividades humanas. 
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  
 
  1.1.  Sabe y diferencia la estructura de la Tierra y las formas del relieve. 
  1.2.  Reconoce las distintas formas del relieve terrestre. 
  2.1.  Conoce y localiza las distintas formas de relieve de los continentes. 
  3.1.  Conoce y localiza el relieve de Europa. 
  4.1.  Sabe y localiza las aguas de la Tierra. 
  5.1.  Define los conceptos de tiempo y clima, y aplica los elementos y factores 

climáticos. 



  6.1.  Diferencia los climas y paisajes vegetales de la zona cálida. 
  6.2.  Toma conciencia sobre la destrucción del Amazonas y sus 

consecuencias. 
  7.1.  Diferencia los climas y los paisajes vegetales de la zona templada. 
  8.1.  Diferencia los climas y los paisajes vegetales de la zona fría. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer los condicionantes naturales. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de septiembre y primera quincena de octubre 
 
-  La estructura de la Tierra. Continentes e islas y formas del relieve terrestre. 
-  El relieve de Asia, América, África, Oceanía y la Antártida. 
-  El relieve del continente europeo. Límites y unidades del relieve. 
-  Las aguas marinas y continentales. Los principales ríos de la Tierra. 
-  La atmósfera y el clima. Elementos y factores climáticos. 
-  Los climas y los paisajes naturales de la zona cálida. 
-  La destrucción de la selva amazónica y sus consecuencias. 
-  Los climas y los paisajes naturales de la zona templada. 
-  Los climas y los paisajes naturales de la zona fría. 
-  Los condicionantes naturales. 
-  Los mapas y sus elementos, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El relieve terrestre: 

-  El relieve. Continentes e islas. 
-  Las formas del relieve terrestre. 

  2.  La hidrosfera. Las aguas de la Tierra: 
-  Las aguas marinas. 
-  Las aguas continentales. 
-  Los ríos principales de los continentes. 

  3.  La atmósfera y los climas (I): 
-  La atmósfera y el clima. 
-  Los climas de la zona cálida. 

  4.  La atmósfera y los climas (II): 
-  Los climas de la zona templada. 
-  Los climas polar y de montaña. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades de los estudiantes para trabajar con los 
mapas. 
-  Entrenar a los estudiantes en los principios geográficos de localización y 



distribución. Para ello, lo mejor es hacer ejercicios variados de manejo del atlas 
y los mapas. 
-  Iniciar a los estudiantes en el manejo del mapa físico de la Tierra. 
-  Antes de comenzar el estudio de la hidrosfera, recordar algunos conceptos 
ya estudiados en cursos anteriores, como el ciclo del agua, el mecanismo de 
las precipitaciones y los principales tipos de lluvias. 
-  Resaltar los caracteres esenciales de cada zona climática. 
-  Exponer un modelo de comentario de climogramas, y hacer varios ejercicios 
de aplicación. 
-  Diferenciar los paisajes vegetales de cada clima acudiendo a imágenes, tanto 
a las del libro como a otras externas al mismo. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Planisferio físico y Planisferio: climas y vegetación. Editorial Vicens Vives. 
-  Atlas del mundo, Editorial Anaya; Atlas del mundo, Editorial Aguilar; 

Atlasgeográfico, Editorial SM; Atlas geográfico de España y del mundo, 
Editorial Vicens Vives; Atlas de la Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Atlas interactivo. El mundo físico. Editorial Anaya. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones: Geomorfología, El relieve; Meteorología; Las grandes áreas 
de vegetación mundial; Suelos; y Diccionario visual de 
términosgeográficos. Editorial Hiares. 

-  Geografía general en diapositivas con un comentario didáctico sobre cada 
una. Editorial La Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Realizar una excursión, junto con el Departamento de Ciencias Naturales, 
para conocer el medio físico de la localidad y de la provincia. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Los condicionantes naturales». 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «El 85% de los 

deltas más grandes del mundo se hunden» y «El ojo espacial». Se 
encuentran en el apartado correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  MARTÍNEZ DE PISÓN:El relieve de la Tierra. Temas Clave nº 75. Salvat. 

Barcelona, 1986. 
-  Los climas. ¿Un futuro imprevisible?, Biblioteca Actual Larousse, 2003. 
-  TOHARIA, M.:Tiempo y clima. Temas Clave nº 14. Barcelona, 1984. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  La formación de continentes y montañas; La atmósfera de la Tierra; 
Sistemas climáticos; El calentamiento global; y El viento, poder y futuro. 
Áncora Audiovisual. 

-  La dinámica atmosférica. Interpretación de los mapas del tiempo. UNED. 
-  Clima y Vegetación. P. Borderías, M.J. Aguilera, P. González y J.M. 

Santos. UNED. 
-  CD-ROM: 

-  Atlas del mundo. Zeta multimedia. 
-  Atlas del mundo. Ed. Doce. 

-  Direcciones de internet: 
-  Estructura de la Tierra: http://www.astromia.com/solar/estructierra.htm 
-  Formas del relieve: 

http://www.kalipedia.com/geografia-peru/tema/formas-relieve-
continental.html?x= 20070417klpgeogra_13.Kes&ap=0 

-  Hidrosfera: http://www.clubdelamar.org/continentales.htm 
-  Elementos y factores del clima: 

http://www.geohistoarteducativa.org/Presentaciones/clima.ppt 
-  Climas y paisajes naturales de la Tierra: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0151-01/ed99-0151-01.html 



-  Página de acceso a los diferentes climas y vegetaciones de la Tierra: 
http://club.telepolis.com/geografo/clima/clima.htm 

-  Web quest: 
-  Estructura interna de la Tierra: 
-  Sobre las formas de la Tierra: 

http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/Lasform
as%20de%20la%20Tierra%20webquestion.htm 

-  Ríos y mares: 
http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/rios%20
y%20mares%20webquestion.htm 

-  Factores y elementos del clima: 
http://www.tickipedia.com/webquest/webquest/soporte_horizontal_w.php?id
_actividad= 215&id_pagina=1 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Interés por conocer los fenómenos naturales. 
-  Valoración de la necesidad de conservación del medio natural como soporte 
de las actividades humanas. 
-  Interés por conocer otros medios y paisajes. 
-  Toma de conciencia de la importancia ecológica de la Amazonia. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2: 
EL MAPA FÍSICO DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza España en un globo terráqueo. 
-  Pone ejemplos de la influencia del relieve en las actividades humanas. 
-  Localiza relieves en un mapa de la Península. 
-  Localiza las islas de los archipiélagos balear y canario. 
-  Localiza unidades de relieve y cumbres de la comunidad. 
-  Obtiene información de mapas climáticos peninsulares. 
-  Obtiene información de los mapas de temperaturas y precipitaciones de la 

comunidad. 
-  Reconoce un paisaje natural a partir de una fotografía. 
-  Explica el medio canario. 
-  Cita provincias montañosas. 
-  Obtiene información de una imagen y localizar, los ríos peninsulares. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula el porcentaje que representa la superficie de la comunidad 

respecto a la española. 
-  Comenta el climograma de un clima oceánico. 
 
 



-  Comunicación lingüística: 
-  Comprende un texto sobre la Península Ibérica. 
-  Explica los factores y matices del clima de la comunidad. 
-  Utiliza el diccionario. 
-  Redacta un texto describiendo un recorrido en barco por la costa española. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información sobre las costas españolas de un mapa físico. 
-  Localiza los ríos peninsulares y los agrupa por vertientes. 
-  Obtiene información sobre los ríos a partir de un cuadro estadístico y de un 

mapa geográfico. 
-  Obtiene de un mapa los accidentes costeros. 
-  Obtiene información climática de mapas. 
-  Interpreta el perfil Norte-Sur de la Península. 
-  Relaciona informaciones organizadas en columnas. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Cita las unidades del relieve peninsular. 
-  Comprende los relieves balear y canario. 
-  Obtiene información suplementaria en internet. 
-  Aplica los factores climáticos a casos concretos. 
-  Aprende a comentar mapas temáticos. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Comenta el mapa temático de las precipitaciones. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Confecciona un póster con la vegetación de la comunidad. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Formar redes conceptuales sobre las unidades del relieve peninsular. 
  2.  Formar redes conceptuales sobre el relieve de los archipiélagos balear y 

canario. 
  3.  Conocer la diversidad de las aguas continentales españolas. 
  4.  Distinguir los caracteres diferenciales del relieve y las aguas de su 

comunidad autónoma. 
  5.  Clasificar los elementos y factores del clima de España, y comprender su 

variedad y vegetación. 
  6.  Comprender los rasgos básicos del clima y la vegetación de la comunidad. 
  7.  Diferenciar la variedad de medios naturales españoles. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer los caracteres diferenciales de la 

Península Ibérica. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza la Península Ibérica y comprende la diversidad del relieve 

español. 
  2.1.  Identifica y localiza las unidades de relieve de los archipiélagos. 
  3.1.  Conoce los ríos españoles, y ejemplos significativos de ríos, lagos, 

humedales y acuíferos. 
  4.1.  Identifica las grandes unidades de relieve y los ríos de su comunidad 

autónoma. 
  5.1.  Diferencia los elementos y factores del clima, y explica su variedad 

climática y de vegetación. 
  6.1.  Sabe los elementos y factores del clima y distingue tipos de clima y 

vegetación en la comunidad. 
  7.1.  Distingue y caracteriza los medios naturales de España. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la Península Ibérica. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre 
 
-  El territorio español. Las unidades del relieve peninsular y costero. 
-  El relieve de los archipiélagos balear y canario. 
-  Ríos, lagos, humedales y acuíferos de España. 
-  El relieve y las aguas de la comunidad. 
-  Factores, climas y vegetación de España. 
-  Los climas y la vegetación de la comunidad. 
-  Los medios naturales de España. 
-  La Península Ibérica. 
-  Los mapas temáticos, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El territorio y el relieve de España: 

-  El relieve peninsular. 
-  El relieve de los archipiélagos. 

  2.  Las aguas, los climas y la vegetación: 
-  Las aguas. 
-  Los climas y la vegetación. 

 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA  
 
-  Tener en cuenta las dificultades de los estudiantes para trabajar con los 
mapas. Para resolverlas, es conveniente entrenar a los estudiantes en los 
principios geográficos de localización y distribución y hacer ejercicios variados 
de manejo del atlas y los mapas. 
-  Poner el acento en el carácter macizo del relieve peninsular. 
-  Resaltar las características de la Meseta Central y las consecuencias 
geográficas de la configuración del relieve peninsular. 
-  Destacar los factores del clima y hacer ejercicios de localización de las 
variedades climáticas. 
-  Partir del agrupamiento de los ríos en sus tres vertientes, y localizarlos en 
mapas. 
-  Iniciar el estudio del medio físico de la comunidad con la realización de un 
mapa mental. 
-  Utilizar imágenes y vídeos didácticos para recordar a los estudiantes las 
características de los medios naturales. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales físicos de Europa y España. Editorial Vicens Vives. 
-  Mapas murales mudos físicos de Europa. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas sobre El relieve de España; La hidrografía de 

España; y Los ríos de las diferentes vertientes de España. Editorial Hiares. 
-  Colecciones de diapositivas sobre Geografía física, Geografía general, 

Análisis geográfico general de España y Geografía de España. Editorial La 
Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 



 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Realizar una excursión, junto con el Departamento de Ciencias Naturales, a 
algún espacio natural protegido. 
-  Visualizar algún vídeo de espacios naturales emblemáticos. Por ejemplo, del 
Cabo de Gata:  

http://www.youtube.com/watch?v=wuRpdJFY8ek 
-  Jugar en casa con el juego interactivo que se encontrará en la web: 

http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/esporog2e.html 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La Península Ibérica». 
-  Lecturas complementarias 1 y 2 de la unidad, tituladas: «El río Oiartzum se 

desborda en Rentería» y «Guía para sobrevivir al frío». Se encuentran en 
el apartado correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  BUENO, N.:Geografía fácil para la ESO. Espasa Calpe, Madrid, 2003. 
-  BOSQUECANDEL, R.:Síntesis de Geografía de España. Editorial Globo, 

Madrid. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Programas para la educación. Geografía e Historia. RTV. Vídeos, sobre los 
siguientes ríos: Adaja-Eresma; Alagón-Jarama; Alberche-Tormes; Andarax-
Ulla; Duero; Ebro; Esla-Pisuerga; Guadalhorce; Guadalquivir; Guadarrama-
Sella; Guadiana; Júcar; Nalón-Bidasoa; Nervión; Noguera-Ribagorzana; 
Noguera-Pallaresa; Segura Tajo; Tiétar-Manzanares; Tinto-Odiel; y Turia. 

-  CD-ROM: 
-  Atlas de Europa.Erbe. 
-  Geografía física de la Península Ibérica y Guía natural de España. Editorial 

Doce. 
-  Direcciones de internet: 

-  Web de acceso a diversas páginas sobre el espacio geográfico español: 
http://www.geohistoria.net/paginas/3eso7.htm 

-  Sobre el relieve, incluyendo examen: 



http://inicia.es/de/antobc/index.htm 
-  Agencia Estatal de Meteorología. Previsión meteorológica y datos 

climáticos de diversas estaciones de España: 
http://www.aemet.es/es/portada 

-  Climas de España: 
http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/climaes.html 

-  Climas y paisajes naturales de España: 
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?idIdioma=ES&Tema
Clave=1084&est=0 

-  El agua en España: 
http://hispagua.cedex.es/datos/agua_espana/hidrografia.php?localizacion=
El%20agua%20en%20Espa%F1a 

-  Datos estadísticos sobre entorno físico y medio ambiente en España: 
http://www.ine.es/inebase/menu1_ent.htm#2 

-  Los medios naturales de España: 
http://www.educacion.es/exterior/ro/es/materiales/MODULO05.doc 

-  Web quest: 
-  Relieve, hidrografía y clima: 

http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=768 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Interés por conocer los fenómenos naturales. 
-  Valoración de la necesidad de conservar del medio natural de España y de 
su comunidad autónoma. 
-  Interés por conocer los distintos medios y paisajes españoles y de la 
comunidad. 
-  Aprecio de la vegetación y del clima como recurso. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3: 
LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza países con alta y baja densidad de población. 
-  Localiza países en función de su natalidad y mortalidad. 
-  Localiza en un mapa países diferenciados por su crecimiento natural. 
-  Localiza países envejecidos y jóvenes. 
-  Utiliza el atlas para citar países. 
-  Explica los factores físicos y humanos del poblamiento. 
-  Representa hechos geográficos en un mapa provincial. 
 

-  Matemática: 
-  Calcula la densidad de población por continentes. 
-  Calcula tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural. 
-  Comprende el gráfico explicativo de la teoría de la transición demográfica. 



-  Obtiene información de gráficos estadísticos de población. 
-  Comenta gráficos y la pirámide de población de España. 
-  Conoce la evolución de la natalidad y la mortalidad de Europa. 
-  Calcula el saldo migratorio de países. 
-  Comenta un gráfico estadístico sobre la población de los continentes. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Pone ejemplos de migraciones. 
-  Diferencia entre movimiento natural y migratorio. 
-  Define la teoría de la transición demográfica. 
-  Contesta interrogantes. 
-  Diferencia conceptos. 
-  Describe una imagen. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de la distribución de la población. 
-  Obtiene información sobre la población de un texto y varios mapas 

geográficos. 
-  Indica los focos de concentración y despoblamiento de Europa. 
-  Obtiene información sobre las migraciones históricas de un mapa. 
-  Obtiene información sobre las migraciones de un cuadro estadístico. 
-  Obtiene información sobre las áreas de emigración e inmigración. 
-  Busca y obtiene datos. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende las causas de las migraciones. 
-  Da una opinión personal sobre las migraciones. 
-  Busca información sobre los refugiados. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Obtiene información sobre el futuro de la población de un mapa. 
-  Busca imágenes en internet relacionadas con la población. 
-  Aplica lo estudiado a la vida cotidiana. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las repercusiones de las migraciones. 
-  Aprende a comentar pirámides de edades. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las causas y características de las 

migraciones. 
-  Comenta una pirámide de edades. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Participa en un debate sobre la inmigración. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Explicar la distribución de la población y sus factores. 
  2.  Obtener información sobre el crecimiento natural y sus etapas. 
  3.  Conocer la composición o estructura de la población mundial. 
  4.  Identificar las características de la población de Europa y de España. 



  5.  Identificar y clasificar los movimientos migratorios. 
  6.  Interpretar las actuales migraciones internacionales de trabajo. 
  7.  Estudiar las consecuencias de las migraciones internacionales de trabajo. 
  8.  Mostrar la importancia de los movimientos migratorios en España. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer las migraciones contemporáneas. 
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  
 
  1.1.  Conoce la distribución de la población en el planeta y los factores que lo 

explican. 
  1.2.  Identifica los movimientos naturales de la población y aplica conceptos 

básicos. 
  2.1.  Conoce la evolución del crecimiento natural de la población y distingue y 

diferencia sus etapas. 
  3.1.  Distingue la composición por sexo, edad y actividad económica. 
  4.1.  Identifica los rasgos básicos de la población de Europa y de España y su 

distribución en el territorio. 
  5.1.  Conoce los movimientos migratorios, sus tipos y causas. 
  6.1.  Identifica los principales tipos de migraciones actuales y sus causas. 
  7.1.  Identifica las principales consecuencias de las migraciones 

internacionales. 
  8.1.  Conoce los principales movimientos migratorios de España. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la importancia de las migraciones. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres últimas semanas de noviembre 
 
-  Recordamos lo estudiado: 

-  La población y su distribución. 
-  El movimiento natural de la población. Natalidad y mortalidad. 

-  El crecimiento natural y sus diferencias. 
-  La estructura por sexo, edad y ocupación. 
-  La población de Europa y de España. Volumen, distribución, crecimiento y 
estructura. 
-  Los movimientos migratorios: 

-  Definición, causas y tipos. 
-  Las migraciones internacionales en el mundo actual. 
-  Los efectos de las migraciones internacionales. Las políticas demográficas. 

-  Las migraciones en Europa y en España. El pasado reciente y las tendencias 
actuales. 
-  La importancia de las migraciones. 
-  Las pirámides de edades y su comentario, completar un mapa conceptual y 
comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 



 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La población. Distribución y movimientos: 

-  La distribución de la población y sus factores. 
-  El movimiento natural: natalidad y mortalidad. 

  2.  El crecimiento natural y la estructura demográfica: 
-  Las etapas del crecimiento natural. 
-  La estructura demográfica y sus desequilibrios. 

  3.  Los movimientos migratorios: 
-  Definición y causas. 
-  Tipos de migraciones. 
-  Las consecuencias de las migraciones. 

  4.  La población de España: 
-  Distribución y dinámica de la población. 
-  Las migraciones en España. 

 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Recordar con los estudiantes tasas poblacionales básicas: densidad de 
población, natalidad, mortalidad, crecimiento natural, etc. 
-  Utilizar los mapas de la unidad para localizar los fenómenos geográficos. 
-  Establecer frecuentes correspondencias entre países y áreas de la Tierra. 
-  Aplicar las tasas y distribuciones a países concretos, utilizando el Anexo 
estadístico situado al final del libro del alumno y de la alumna. 
-  Poner ejemplos de evolución futura de la población utilizando las 
proyecciones de población de la ONU. 
-  Aprovechar las frecuentes noticias en prensa sobre población e inmigración 
para acercar el tema a la vida cotidiana de los estudiantes. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  El Atlas de Le Monde Diplomatique ofrece numerosos mapas relativos a la 
población en el mundo actual: distribución, migraciones, etc. 

-  Atlas del Banco Mundial. 
-  Atlas Nacional de España, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 



Fomento. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre Población en Geografía Mundial y 
Geografía General; y sobre la población de España en Geografía de 
España. Editorial Hiares. 

-  Colecciones sobre Geografía general, en dos volúmenes, y sobre 
Geografía humana. Editorial La Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Programar una charla en el centro de algún colectivo relacionado con la 
inmigración: Cáritas, servicios sociales municipales, etc. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La importancia de las migraciones». 
-  Lectura complementaria de la unidad, titulada: «El padrón registra más de 5 

millones de extranjeros en 2009». Se encuentra en el apartado 
correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  Bueno, N.:Geografía fácil para la ESO. Espasa Calpe, Madrid, 2003. 
-  LIVIBACCI, M.:Historia mínima de la población mundial. Ariel, Barcelona, 

1990. 
 
 
 
 



FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos, DVD y CD-ROM: 

-  Vídeo de M. Teresa Rubio Benito, Antonio Zárate Martín: Distribución 
espacial y crecimiento de la población mundial. UNED, Madrid, 1993. 

-  Direcciones de internet: 
-  Unidad didáctica animada sobre la población: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1087 
-  Pirámides de población: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm 
-  Evolución de la población mundial: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm 
-  Población y desarrollo económico: 

http://www.eumed.net/cursecon/2/poblacion_y_desarrollo.htm 
-  Migraciones: http://www.eumed.net/cursecon/2/migraciones.htm 
-  Economía del envejecimiento: http://www.eumed.net/cursecon/2/vejez.htm 
-  Los límites del crecimiento: http://www.eumed.net/cursecon/18/18-4.htm 
-  Datos demográficos: http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/ 
-  Población española: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085 
-  Emigración e inmigración: 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/emigrar.htm 
-  Estructura y pirámides: 

http://www.ced.uab.es/jperez/pags/DatosVejez.htm#piramides 
-  Actividades sobre demografía en España: 

http://www.profes.net/newweb/geo/propuestas2.asp?ciclo=4205&categoria
=24597&nombre_id=Demografía&id_categoria=137&cat=Segundo+Ciclo+E
SO 

-  Web quest: 
-  Población española: 

http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w.php?i
d_actividad=18727&id_pagina=1 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar rechazo ante las desigualdades en el mundo. 
-  Mostrar empatía hacia las víctimas de la desigualdad. 
-  Rechazo de las actitudes sexistas y xenófobas. 
-  Mostrar interés por conocer el fenómeno migratorio y sus consecuencias. 
-  Mostrar interés por estar bien informado. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4: 
LAS CIUDADES EN EL MUN DO ACTUAL 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 



-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Consulta el atlas y cita países por su tasa de urbanización. 
-  Localiza en un mapa las megalópolis mundiales. 
-  Reconoce de ilustraciones las aglomeraciones urbanas. 
-  Interpreta ilustraciones sobre las ciudades europeas e iberoamericanas. 
-  Sitúa en un mapa las ciudades preindustriales españolas. 
-  Delimita sectores en un plano urbano. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información sobre el crecimiento urbano de cuadros estadísticos. 
-  Analiza tablas estadísticas y obtiene información relevante. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Cita problemas de las ciudades actuales. 
-  Explica un problema de las ciudades actuales. 
-  Resume el proceso de urbanización. 
-  Comprende el término favela. 
-  Compara los planos de ciudades griegas y romanas. 
-  Define el concepto de ciudad global. 
-  Describe imágenes urbanas. 
-  Produce respuestas coherentes sobre la estructura urbana española. 
-  Define términos. 
-  Describe una imagen. 
-  Comprende un texto y un gráfico. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona frases con un período de la ciudad histórica. 
-  Obtiene información sobre la población urbana de tablas y mapas. 
-  Obtiene información de un mapa con los barrios marginales. 
-  Interpreta el mapa de las ciudades globales. 
-  Aprecia las diferencias entre redes urbanas. 
-  Relaciona términos con un sector urbano. 
-  Analiza imágenes de ciudades españolas. 
-  Interpreta el mapa de la jerarquía urbana española. 
-  Busca fotografías de ciudades. 
-  Relaciona conceptos urbanos con sus definiciones. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Valora el legado de la ciudad medieval. 
-  Identifica problemas urbanos. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa el cuadro resumen de los problemas urbanos. 
-  Define conceptos urbanos. 
-  Aprende a realizar un mapa mental. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Realiza un mapa mental de su barrio. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Lleva a cabo un trabajo sobre la localidad. 

 



 
OBJETIVOS  
 
  1.  Interpretar la evolución de la ciudad histórica. 
  2.  Mostrar la importancia de la ciudad en el mundo actual. 
  3.  Analizar las consecuencias del crecimiento urbano actual. 
  4.  Contrastar los problemas urbanos y sus soluciones. 
  5.  Explicar la estructura interna de las ciudades, y sus desigualdades. 
  6.  Diferenciar redes urbanas. 
  7.  Interpretar la evolución de la urbanización en España. 
  8.  Diferenciar la estructura de las ciudades españolas. 
  9.  Diferenciar redes urbanas en España. 
10.  Desarrollar la curiosidad por conocer las consecuencias del proceso de 

urbanización. 
11.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategas para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
12.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Explica las características esenciales de las ciudades preindustrial e 

industrial. 
  2.1.  Reconoce el crecimiento reciente de las ciudades y la actual distribución 

de la urbanización. 
  3.1.  Reconoce las diferentes consecuencias del crecimiento urbano actual. 
  4.1.  Toma conciencia de los problemas urbanos y reflexiona sobre sus 

posibles soluciones. 
  5.1.  Diferencia, utilizando diversos procedimientos, las áreas estructurales de 

una ciudad. 
  6.1.  Comprende la distribución de las ciudades en el territorio y explica la red 

urbana. 
  7.1.  Explica el proceso de urbanización de España. 
  8.1.  Diferencia la estructura de las ciudades españolas. 
  9.1.  Conoce la distribución en el territorio de las ciudades españolas. 
10.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer las consecuencias del proceso de 

urbanización. 
11.1.  Desarrolla estrategias y destrezas. 
12.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de diciembre 
 
-  El proceso de urbanización. La ciudad preindustrial y la ciudad industrial. 
-  La ciudad actual. El crecimiento de la urbanización y su distribución. 
-  Las consecuencias del crecimiento urbano actual. Las aglomeraciones 
urbanas. 



-  Algunos problemas urbanos y sus soluciones. 
-  La estructura urbana. Partes y desigualdades. 
-  Las redes urbanas y la jerarquía de ciudades. 
-  El proceso de urbanización de las ciudades españolas. 
-  La estructura de las ciudades españolas y de la comunidad: el casco antiguo, 
el ensanche y la periferia urbanas. 
-  La distribución en el territorio de las ciudades españolas. 
-  Los hombres-jaula de Hong-Kong. 
-  Realizar un mapa mental de un barrio, completar un mapa conceptual, y 
comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El proceso de urbanización. La ciudad histórica: 

-  La ciudad preindustrial. 
-  La ciudad industrial. 

  2.  La ciudad actual: 
-  El crecimiento reciente de la urbanización. 
-  Megaciudades y aglomeraciones urbanas. 

  3.  La estructura interna de las ciudades: 
-  Las partes de la estructura urbana. 
-  La estructura de las ciudades españolas. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Prestar atención a los planos e imágenes de ciudades que acompañan al 
texto explicativo, a la hora de analizar la evolución histórica de las ciudades. 
-  Aprovechar los conocimientos previos que tengan los estudiantes sobre el 
tema, basados en su propia experiencia, visitas y excursiones ciudadanas. 
-  Utilizar videos e imágenes representativas siempre que sea posible. Por 
ejemplo, a la hora de concienciar a los estudiantes sobre la existencia de 
problemas urbanos. 
-  Contraponer la estructura urbana de otras áreas geográficas. 
-  Poner frecuentes ejemplos de ciudades españolas o de casos cercanos a la 
realidad cotidiana de los estudiantes. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 



-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Atlas del mundo, Editorial Anaya; Atlas del mundo, Editorial Aguilar; 
Atlasgeográfico, Editorial SM; Atlas geográfico de España y del mundo, 
Editorial Vicens Vives; Atlas de la Gran Enciclopedia Larousse. 

-  Planos urbanos para analizar la estructura y la morfología urbanas. 
-  Diapositivas: 

-  Colección de diapositivas sobre Las ciudades del mundo;El espaciourbano 
en España; y Geografía urbana. Editorial Hiares. 

-  Geografía general en diapositivas. Editorial La Muralla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 1, 2, 3 y 4 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar de «En detalle». 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Realizar un itinerario urbano por la ciudad donde se ubica el centro, para 
analizar in situ la morfología y la estructura urbanas. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Los hombres-jaula». 
-  Lectura complementaria de la unidad, titulada: «Inaugurado el rascacielos 

más alto del planeta». Se encuentra en el apartado correspondiente de la 
Guía de Recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  BUENO, N.:Geografía fácil para la ESO. Espasa, 2003. Incluye de forma 

breve, esquemática y fácil, los contenidos geográficos básicos. 



 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos, DVD y CD-ROM: 

-  Análisis de la Ciudad. Un espacio Heredado. Proyecto Multimedia de 
Geografía Humana. Autores: Zárate Martín, Antonio y Rubio Benito, María 
Teresa. 

-  Análisis de la ciudad, espacio objetivo y percibido. Proyecto Multimedia de 
Geografía Humana. Autores: Zárate Martín, Antonio y Rubio Benito, María 
Teresa. 

-  Centros Históricos. Proyecto Multimedia de Geografía Humana. Autores: 
Zárate Martín, Antonio y Rubio Benito, María Teresa. 

-  El sistema interurbano. Autores: José Miguel Santos Preciado, Mª José 
Aguilera Arilla, Pilar BorderíasUribeondo, Pilar González Yanci. 

-  El sistema intraurbano. Autores: José Miguel Santos Preciado, Mª José 
Aguilera Arilla, Pilar BorderíasUribeondo, Pilar González Yanci. 

-  Ciudad y campo: Áncora Audiovisual. 
-  Direcciones de internet: 

-  Página de acceso a seis unidades sobre geografía urbana con textos y 
actividades: ¿Qué es una ciudad?; Breve historia de la expansión urbana: 
¿De qué está hecha una ciudad?; ¿Qué hace crecer una ciudad?; 
Consecuencias de la urbanización y Ciudades sostenibles: 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/etoc.asp 

-  Unidades didácticas sobre la ciudad: 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1086 

-  Juego de conocimientos sobre ciudades: 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/cities/egindex.htm 

-  Datos estadísticos de las principales aglomeraciones urbanas del mundo y 
por países: 
http://www.citypopulation.de/ 

-  Datos estadísticos de las principales aglomeraciones urbanas españolas: 
http://www.citypopulation.de/Spain.html 

-  Historia del urbanismo: 
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/historia.html 

-  Metropolización y crecimiento urbano:  
http://www.ub.es/geocrit/b3w-563.htm 

-  Tipos de planos urbanos: 
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm 

-  Medio ambiente urbano: 
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/ambiente.htm 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar interés por conocer su propio entorno ciudadano. 
-  Asumir la necesidad de respetar el ambiente y paisaje urbano, y mostrar una 
colaboración activa en su conservación y mejora. 
-  Mostrar rechazo ante las desigualdades en el mundo. 
-  Mostrar interés por conocer el fenómeno urbano y sus consecuencias. 



-  Mostrar curiosidad por conocer otros lugares y ciudades de la Tierra. 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5: 
LA ACTIVIDAD ECONOÓMICA Y EL TRABAJO 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza en un mapa los países integrantes del G-20. 
-  Relaciona una imagen con un área geoeconómica. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información de una tabla con el gasto familiar. 
-  Calcula tasas de actividad y paro. 
-  Analiza una tabla con la tasa de actividad. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Escribe una relación de productos fabricados en China. 
-  Comprende el concepto de economía emergente. 
-  Define conceptos económicos con ayuda del diccionario. 
-  Explica diferencias entre conceptos económicos. 
-  Define Tríada y países emergentes, y los caracteriza. 
-  Describe rasgos a partir del análisis de ilustraciones. 
-  Define términos económicos. 
-  Describe una imagen fotográfica. 
-  Obtiene información de un texto. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información del esquema con los componentes de la actividad 

económica. 
-  Interpreta un gráfico sobre la oferta y la demanda. 
-  Obtiene información económica del texto y las imágenes. 
-  Busca información en internet y escribe un resumen de la misma. 
-  Localiza en el mapa países emergentes. 
-  Relaciona países y áreas geoeconómicas. 
-  Aprecia los cambios en el mundo del trabajo. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende los caracteres de la globalización. 
-  Conoce las características de las áreas geoeconómicas actuales. 
-  Explica los problemas laborales de las mujeres. 
-  Comprende la realidad del trabajo infantil en el mundo. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Clasifica los trabajos dentro de la actividad económica. 
-  Completa un cuadro comparativo de los agentes económicos. 
-  Aplica conocimientos a los factores de producción. 
-  Compara el capitalismo y el socialismo. 



-  Se informa sobre el Estado del bienestar. 
-  Completa el cuadro comparativo de las áreas geoeconómicas. 
-  Explica conceptos relacionados con el mundo del trabajo. 
-  Obtiene información de una oferta de trabajo. 
-  Aprende a participar en un debate. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa cuadros resumen. 
-  Participa en un debate sobre la discriminación laboral de las mujeres. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Obtiene información sobre un país emergente y redacta un trabajo. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la actividad 

económica. 
  2.  Describir los principales agentes económicos. 
  3.  Conocer el capitalismo y el socialismo y sus cambios recientes. 
  4.  Interpretar el actual proceso de globalización económica. 
  5.  Diferenciar las grandes áreas geoeconómicas actuales. 
  6.  Descubrir la importancia del mundo del trabajo y del mercado laboral. 
  7.  Enumerar los cambios en el mercado laboral y conocer los problemas 

laborales. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer la economía de un país emergente. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende y explica conceptos relacionados con la actividad 

económica. 
  2.1.  Relaciona los agentes económicos, y conoce los factores que influyen en 

la producción y el consumo de bienes. 
  3.1.  Discrimina los sistemas de economía planificada y de mercado, y explica 

cambios recientes. 
  4.1.  Comprende la globalización de la economía y algunas de sus 

consecuencias. 
  5.1.  Diferencia, caracteriza y localiza los países de la Tríada y los 

emergentes. 
  5.2.  Diferencia, caracteriza y localiza las potencias regionales y las áreas 

atrasadas de la Tierra. 
  6.1.  Define conceptos relacionados con el mundo del trabajo y conoce el 

funcionamiento del mercado laboral. 
  6.2.  Conoce la existencia del trabajo infantil y toma conciencia de su 

actualidad. 
  7.1.  Toma conciencia sobre los cambios que se están produciendo en el 



mercado laboral y sus consecuencias. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la economía de un país emergente. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres últimas semanas de enero 
 
-  La actividad económica. La producción, distribución y consumo de bienes. 
-  Los agentes económicos: empresas, familias y Estado. 
-  Los sistemas socialista y capitalista. Cambios recientes del capitalismo. 
-  La globalización económica. Agentes y consecuencias. 
-  Las áreas geoeconómicas mundiales. Características y distribución 
geográfica. 
-  El mundo del trabajo. El funcionamiento del mercado laboral. 
-  China, una potencia económica en ascenso. 
-  El trabajo infantil en el mundo actual. 
-  Cambios recientes del mercado laboral y sus problemas. 
-  Comentar imágenes geográficas, completar un mapa conceptual y comprobar 
la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La actividad económica y sus agentes: 

-  ¿Qué es la actividad económica? 
-  Producción, distribución y consumo. 
-  Los agentes económicos. 

  2.  Los sistemas económicos. La globalización económica: 
-  Socialismo y capitalismo. 
-  La globalización de la economía. 
-  Causas y consecuencias de la globalización. 

  3.  Las áreas geoeconómicas mundiales: 
-  Los países de la Tríada. 
-  Los países emergentes. 
-  Las potencias económicas regionales. 
-  Las áreas económicas atrasadas. 

  4.  El mundo del trabajo y sus problemas: 
-  El mundo del trabajo. 
-  El mercado laboral. 
-  Cambios y problemas en el mundo laboral. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Hacer comprender a los estudiantes que ellos y su familia forman parte de la 
actividad económica, sobre la que influyen a través de sus decisiones. 



-  Aprovechar las situaciones de la vida cotidiana para concienciar a los 
estudiantes de la desigualdad existente en el consumo de recursos. 
-  Utilizar la televisión y la prensa, y los indicadores económicos que esta última 
recoge, para poner ejemplos de economía recientes y cercanos a los 
estudiantes. 
-  Poner ejemplos cotidianos de la globalización económica actual: marcas, 
tendencias, gustos, forma de vestir, internet, etc. 
-  Comentar con los estudiantes un convenio laboral significativo. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Atlas de Le Monde Diplomatique. 
-  Atlas del Banco Mundial. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones Conceptos económicos fundamentales; Conceptos 

macroeconómicos; y Economía y empresa. Áncora Audiovisual. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la guía 
de Recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Programar una visita a cualquiera de los agentes sociales de la localidad. Por 
ejemplo, a la sede de un sindicato. 
-  Traer al centro a un representante sindical, para que hable con los 
estudiantes sobre los cambios en el mundo del trabajo y sobre algunos 
problemas laborales. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «China, potencia económica en ascenso». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «Japón se mantiene 

como segunda potencia mundial» y «La eliminación del trabajo infantil: un 
objetivo a nuestro alcance». Se encuentran en el apartado correspondiente 
de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  KIYOSAKI, R.:Padre rico, padre pobre para jóvenes. Aguilar, 2006. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Rafael Catejón, Juan Luis Martínez, Amelia Pérez Zabaleta, Ester Méndez: 
Introducción a la economía nacional.El flujo circular de la 
actividadeconómica. UNED, Vídeo premiado. 

-  Conceptos básicos de economía. Fundación Serveis de Cultura Popular, 
Barcelona. 

-  CD-ROM: 
-  Enciclopedia Multimedia EMVI sobre contenidos de economía. 

-  Direcciones de internet: 
-  Sobre la ciencia económica: http://www.eumed.net/cursecon/1c/index.htm 
-  Sobre las instituciones económicas: 

http://www.eumed.net/cursecon/1/inst.htm 
-  Sobre el proceso productivo: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1214 
-  Sobre el funcionamiento de los mercados: 

http://www.eumed.net/cursecon/3/index.htm 
-  Sobre los sistemas económicos: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1214 
-  Sobre el sistema capitalista: 

http://www.eumed.net/cursecon/1/el_capitalismo.htm 
-  Sobre el sistema comunista: 

http://www.eumed.net/cursecon/1/el_comunismo_sovietico.htm 
-  Sobre el mercado y el Estado:  

http://www.eumed.net/cursecon/1/Mercado-estado.htm 
-  Página muy clara sobre el funcionamiento de la oferta y la demanda: 

http://www.geohistoria.net/paginas/2eso2.htm 
-  Sobre la producción de bienes: 



http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/produccion.htm 
-  Sobre los organismos económicos internacionales: 

http://www.eumed.net/cursecon/16/index.htm 
-  Web quest: 

-  Sistemas económicos: 
http://www.ecobachillerato.com/webquests/websquests.htm 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Adquirir hábitos de consumo responsable. 
-  Respetar normas de consumo. 
-  Mostrar curiosidad por el conocimiento de la economía y su funcionamiento. 
-  Reconocer la importancia de las relaciones laborales. 
-  Interés por informarse de la actualidad económica. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6: 
LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Relaciona imágenes con los factores humanos de los paisajes agrarios. 
-  Relaciona una imagen con la corrección de los condicionantes naturales. 
-  Conoce a partir de la imagen los sistemas de cultivo. 
-  Interpreta y localiza imágenes de paisajes agrarios tradicionales. 
-  Cita países y continentes con paisajes agrarios tradicionales. 
-  Interpreta paisajes agrarios evolucionados. 
-  Describe características de paisajes agrarios. 
-  Localiza los sistemas ganaderos por continentes. 
-  Localiza en un mapamundi países pesqueros. 
 

-  Matemática: 
-  Comenta un gráfico con la población agraria en el mundo. 
-  Analiza un cuadro estadístico con las especies ganaderas. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Nombra los elementos esenciales para las plantas. 
-  Relaciona los factores físicos que influyen de forma negativa en la 

agricultura. 
-  Contesta a preguntas sobre un dibujo de paisaje agrario. 
-  Resume las características de los paisajes agrarios evolucionados. 
-  Comprende la agricultura europea como evolucionada. 
-  Comprende la PAC. 
-  Comenta una fotografía de ganadería. 
-  Explica los conceptos de caladero y diferencia tipos de pesca. 
-  Busca en el diccionario la definición de términos geográficos. 
-  Extrae información de un texto sobre los bosques. 



 
-  Tratamiento de la información y competencia digital: 

-  Se informa sobre los cultivos sin tierra en España. 
-  Cita países con más del 60% de población agraria. 
-  Explica las diferencias entre pares de conceptos. 
-  Relaciona características con un paisaje agrario. 
-  Obtiene información sobre los Países Nuevos. 
-  Relaciona frases con un tipo de ganadería. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Escribe una relación de recursos naturales y sacar conclusiones. 
-  Realiza un mapa conceptual con los principales cultivos de los paisajes 

agrarios. 
-  Aprende a comentar imágenes geográficas. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los paisajes agrarios. 
-  Elabora un croquis y comenta imágenes de paisajes agrarios. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las actividades componentes del sector primario. 
  2.  Identificar los principales factores, físicos y humanos, que condicionan la 

actividad agraria. 
  3.  Observar, de manera analítica, los elementos de los paisajes agrarios. 
  4.  Formar redes conceptuales sobre los paisajes agrarios tradicionales, 

diferenciando modelos. 
  5.  Percibir la variedad de los paisajes agrarios evolucionados, distinguiendo 

modelos representativos. 
  6.  Conocer el espacio agrario de Europa. 
  7.  Mostrar la importancia de los sistemas ganaderos. 
  8.  Analizar la pesca y sus problemas. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer la agricultura sin tierra. 
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  
 
  1.1.  Reconoce las actividades económicas del sector primario. 
  2.1.  Saca conclusiones sobre los condicionantes físicos de las actividades 

agrarias. 
  2.2.  Comprende la diversidad de factores humanos que influyen en la 

actividad agraria. 
  3.1.  Comprende e identifica los elementos de los paisajes agrarios: parcelas y 

tipos de poblamiento. 
  3.2.  Comprende e identifica los elementos de los paisajes agrarios: los 

sistemas de cultivo. 



  4.1.  Identifica los rasgos característicos de los paisajes agrarios tradicionales, 
y explica sus modelos. 

  5.1.  Conoce los rasgos esenciales de los paisajes agrarios evolucionados, y 
explica modelos significativos. 

  6.1.  Sabe las características de la agricultura europea, e identifica los 
distintos paisajes agrarios. 

  7.1.  Conoce y distingue los sistemas ganaderos tradicionales y los de 
mercado. 

  8.1.  Conoce los tipos de pesca y los problemas de los caladeros. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la agricultura sin tierra. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de febrero 
 
-  El sector primario. Las actividades agrarias y su importancia. 
-  Los condicionantes naturales y humanos de las actividades agrarias. 
-  El paisaje agrario y sus elementos. Las parcelas, el poblamiento y los 
sistemas de cultivo. 
-  Los paisajes agrarios tradicionales. Características, distribución geográfica y 
modelos representativos. 
-  Los paisajes agrarios evolucionados. Características, distribución geográfica 
y modelos representativos. 
-  El espacio agrario europeo y su vinculación al mercado. Los paisajes 
agrarios. 
-  Los sistemas ganaderos tradicionales y de mercado. 
-  La explotación del mar. La pesca y sus problemas. 
-  La agricultura sin tierra. 
-  Comentar imágenes geográficas, completar un mapa conceptual, y 
comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El sector primario y los condicionantes agrarios: 

-  Las actividades del sector primario. 
-  Los condicionantes de la actividad agraria. 

  2.  Los elementos del paisaje agrario: 
-  Las parcelas agrarias. 
-  El poblamiento. 
-  Los sistemas de cultivo. 

  3.  Los paisajes agrarios tradicionales: 
-  Características y distribución geográfica. 
-  La agricultura itinerante o de rozas. 
-  La agricultura sedentaria de secano. 
-  La agricultura irrigada monzónica. 

  4.  Los paisajes agrarios evolucionados: 
-  Características y distribución geográfica. 



-  La agricultura de los Países Nuevos. 
-  La agricultura de las plantaciones. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Resaltar los contenidos esenciales de las actividades agrarias: actividades 
componentes y distinta importancia de la agricultura en los países 
desarrollados y subdesarrollados. 
-  Insistir en la diferencia existente entre espacio agrario y espacio rural. 
-  Incidir en la dicotomía existente entre los factores físicos y humanos de las 
actividades agrarias, utilizando las fotografías e imágenes que acompañan al 
texto explicativo. 
-  Tener en cuenta las dificultades de comprensión de los estudiantes de 
algunos factores complejos, caso de los factores humanos que condicionan el 
paisaje agrario, de la división entre agricultura intensiva/extensiva. 
-  Hacer listas con pares de conceptos: regulares/irregulares; abiertas/cerradas; 
monocultivo/policultivo; secano/regadío, etc. 
-  Explotar didácticamente la oposición entre paisajes agrarios tradicionales y 
evolucionados, marcando el acento en la distribución geográfica, la extensión 
en el espacio, las relaciones con el medio físico y los distintos modelos 
existentes de cada paisaje. 
 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapa mural de la Editorial Vicens Vives sobre Planisferio agricultura y 
ganadería. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas sobre Agricultura y ganadería; Poblamiento; 

Pesca; Vida agrícola tradicional; Vida agrícola moderna; Geografía 
descriptiva de los continentes y monográficos de los continentes; Europa 
(mediterránea, del Noroeste, Central y Danubiana); y Geografía humana de 
Europa. Editorial Hiares. 

-  Colecciones sobre Geografía general, en dos volúmenes, y 
Geografíahumana. Editorial La Muralla. 

 
 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visitar un museo etnográfico. Previamente, puede visualizarse algún vídeo. 
Por ejemplo: 

http://www.youtube.com/watch?v=I5jHmFnp-xE 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La agricultura sin tierra». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «Los cultivos 

transgénicos», «La agricultura europea y la PAC» y «Atún rojo, en peligro 
de extinción». Se encuentran en el apartado correspondiente de la guía de 
recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  DÍAZ ÁLVAREZ, J.R.:Geografía y Agricultura. Cincel, Madrid, 1982. 
-  MONTGUILLOT, I.:El mar y sus recursos. Cincel, Madrid, 1982. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  La UNED edita los siguientes vídeos de Zárate Martín, Antonio, y Rubio 
Benito, María Teresa: Del espacio agrario al espacio rural y El mar, un 
espacio disputado. De Mª José Aguilera, Pilar Borderías, Pilar González, 
José Miguel Santos edita el vídeo premiado: Los Paisajes Agrarios. 
Azcárate, M.V.; Azcárate, B., y Sánchez. J.: Europa: La naturaleza y el 
hombre. Madrid, 1999. 

-  CD-ROM: 
-  Zárate Martín, Antonio, y Rubio Benito, María Teresa: Del espacio agrario 



al espacio rural. El espacio Agrario; Del espacio agrario al espacio rural. El 
espacio rural; y El mar, un espacio disputado. Proyecto multimedia de 
Geografía Humana, UNED. 

-  Direcciones de internet: 
-  Sobre la actividad agraria en el mundo: http://www.fao.org/index_es.htm 
-  Sobre la agricultura de rozas y monzónica: 

http://usuarios.lycos.es/geografia/agricult.htm 
-  Sobre la agricultura de plantación: 

http://club.telepolis.com/geografo/rural/plantacion.htm 
-  Sector primario en Europa: 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/europa/economia.htm#Agricul 
tura 

-  Sobre la pesca en el mundo: 
http://www.fao.org/DOCREP/003/W3265s/w3265s02.htm 

-  Web quest: 
-  Los paisajes agrarios del mundo: 

http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_
actividad=15062&id_pagina=1 

-  La agricultura de Europa: 
http://iespseza.educa.aragon.es/orientacion/joaquin_moso/sociales/tiempo
%20y%20clima%20webquest.htm 

-  Poblamiento rural: http://poblamientorural.blogspot.com/ 
-  Ejercicios de respuesta múltiple sobre agricultura: 

http://www.ieslosremedios.org/~elena/websociales/3eso/primario/hotpotato
es/multipleagri.htm 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar rechazo ante las desigualdades en el mundo. 
-  Mostrar empatía hacia las víctimas de la desigualdad. 
-  Rechazo de las actitudes sexistas y xenófobas. 
-  Mostrar interés por conocer el fenómeno migratorio y sus consecuencias. 
-  Mostrar interés por estar bien informado. 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7: 
LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza los países productores de fuentes de energía tradicionales. 
-  Localiza los países productores de energías renovables. 
-  Localiza concentraciones industriales. 
-  localiza los principales focos europeos. 
-  Reconoce el espacio industrial. 



-  Localiza en un mapa los Nuevos Países Industrializados. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información sobre las fuentes de energía a partir de gráficos 

estadísticos. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Escribe una relación de productos procedentes del petróleo. 
-  Describe la explotación de los minerales. 
-  Explica el origen de la industria en dos países. 
-  Define términos geográficos de industria. 
-  Diferencia pares de conceptos. 
-  Describe una ilustración con corrección sintáctica y léxica. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un mapa con las reservas mundiales de petróleo. 
-  Obtiene información de una imagen de industria. 
-  Obtiene información de un mapa sobre los minerales y las materias primas. 
-  Establece relaciones entre el carbón, el petróleo y el gas natural. 
-  Relaciona frases e ilustraciones con la evolución industrial. 
-  Utiliza internet para buscar imágenes de industrias. 
-  Explica concentraciones industriales. 
-  Localiza y explica los diferentes sectores industriales europeos. 
-  Relaciona frases y países con una región industrial del mundo. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Diferencia el sector secundario, la industria y las materias primas y fuentes 

de energía. 
-  Pone ejemplos de productos industriales de uso cotidiano. 
-  Aplica el concepto de materia prima a la vida cotidiana. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las fuentes de energía alternativas. 
-  Realiza un informe de la industria. 
-  Pone ejemplos de productos fabricados por cada tipo de industria. 
-  Organiza en dos columnas las aportaciones de los países ricos y de los 

países pobres a la división mundial del trabajo industrial. 
-  Completa un mapa conceptual sobre la industria europea. 
-  Aprende a usar los datos de un cuadro estadístico. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las fuentes de energía tradicionales. 
-  Aplica sus conocimientos al análisis de un cuadro estadístico. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Propone medidas personales de ahorro energético. 
-  Busca información sobre las maquiladoras y expresa una opinión al 

respecto. 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS  
 
  1.  Distinguir el sector secundario y sus actividades. 
  2.  Formar redes conceptuales sobre las materias primas. 
  3.  Identificar y explicar las fuentes de energía tradicionales. 
  4.  Analizar los tipos e importancia de las fuentes de energía alternativas. 
  5.  Valorar los problemas energéticos y las políticas de ahorro energético. 
  6.  Diferenciar la evolución de la actividad industrial. 
  7.  Observar de manera analítica los tipos de industrias y de espacios 

industriales. 
  8.  Comprender la distribución de la industria en la era de la globalización. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia del petróleo en la 

sociedad actual. 
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  
 
  1.1.  Conoce el concepto y las actividades del sector secundario. 
  2.1.  Conoce el concepto de materia prima y diferencia sus principales tipos. 
  3.1.  Distingue las ventajas, inconvenientes y principales aprovechamientos de 

las fuentes de energía tradicionales. 
  4.1.  Explica las fuentes de energía alternativas y conoce sus utilidades. 
  5.1.  Reflexiona sobre los problemas y políticas energéticas, y toma postura 

sobre el ahorro energético. 
  6.1.  Identifica las distintas etapas de la evolución industrial. 
  7.1.  Diferencia las distintas tipologías de industrias y espacios industriales. 
  8.1.  Relaciona la industria con la globalización y localiza las principales áreas 

industriales. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la importancia del petróleo en la 

sociedad actual. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de febrero y primera quincena de marzo 
 
-  El sector secundario. Definición y actividades componentes. 
-  Las bases de la actividad industrial: 

-  Las materias primas industriales. 
-  Las fuentes de energía tradicionales. 
-  Las fuentes de energía alternativas. 

-  Problemas energéticos y políticas energéticas. 
-  La evolución de la actividad industrial. Las industrias tradicional, moderna y 
actual. 



-  Industrias y espacios industriales. Tipos de industrias y de espacios 
industriales. 
-  La industria en la era de la globalización. 
-  La importancia actual del petróleo. 
-  Usar los datos de un cuadro estadístico, completar un mapa conceptual y 
comprobar la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  El sector secundario: 

-  Definición y actividades. 
-  La industria. 
-  Otras actividades del sector secundario. 

  2.  Las materias primas y las fuentes de energía: 
-  Clasificación de las materias primas. 
-  Clasificación de las fuentes de energía. 

  3.  Industrias y espacios industriales: 
-  Los tipos de industria. 
-  Las regiones industriales del mundo. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Utilizar el mapa conceptual de la unidad para presentar las ideas claves. 
-  Explicar con detenimiento el proceso de explotación de los minerales. 
-  Insistir en la clasificación entre fuentes de energía limpias y sucias, y en el 
uso desmedido actual de energías no renovables y contaminantes. 
-  Diferenciar con claridad el origen de las distintas energías, sus usos, 
problemas e inconvenientes. 
-  Concienciar a los estudiantes de la necesidad de ahorrar energía. 
-  Utilizar imágenes para comparar los tipos de localizaciones industriales, y 
poner ejemplos representativos de cada localización. Si es posible, los 
ejemplos deben ser cercanos a la localidad de los estudiantes. 
-  Comentar con los estudiantes noticias de prensa relacionadas con los países 
industriales actuales: China, Nuevos Países Industriales, etc. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 



-  Cartografía: 
-  Mapa mural de Planisferio minería e industria. Editorial Vicens Vives. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas sobre Minería; Producción de energía; Industria; 
Artesanía; Geografía industrial y Energías renovables. Salva la Tierra; y Las 
grandes industrias. Editorial Hiares. 

-  Geografía general, en dos volúmenes, y Geografía humana. Editorial La 
Muralla. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la guía 
de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar del apartado «En detalle». 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Visitar una o varias industrias de la localidad para conocer el proceso 
industrial. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La importancia actual del petróleo». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas «Obama impulsa el 

renacimiento de la energía nuclear» y «Política energética de la UE». Se 
encuentran en el apartado correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  JUARRANZ, J.M., y VICENTE, M.E.:Geografía Industrial.Akal, Madrid, 1988. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  



 
-  Vídeos y DVD: 

-  Vídeos: El aprovechamiento de la energía; La energía nuclear; ¿Qué es la 
energía nuclear?; Energía solar; y ¿Qué haremos cuando se agote el 
petróleo? Editorial Ancora Audiovisual. 

-  Espacios Industriales. UNED. Vídeo premiado. 
-  Energía solar; y El viento, poder y futuro. Editorial Doce. 
-  Fuentes de energía. Editorial Tibidabo. 

-  CD-ROM: 
-  Espacios industriales. Proyecto Multimedia de Geografía Humana. Autores: 

Zárate Martín, A., y Rubio Benito, M.T. UNED. 
-  Direcciones de internet: 

-  Sobre la energía: http://club.telepolis.com/geografo/economica/energia.htm 
-  Sobre energías alternativas: 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080 
-  Sobre los tipos de industria: 

http://club.telepolis.com/geografo/economica/tipologia.htm 
-  Sobre las áreas industriales: 

http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/industria/areas_mundiales.html 
-  Industria en Europa: 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/europa/economia.htm#Industria 
-  Datos estadísticos sobre la industria y la energía en la UE: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 
-  Web quest: 

-  Fuentes de energía: 
http://es.geocities.com/segundeso/segundoeso/webquest_energia/ 

-  La energía nuclear: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=24540&id_pagina=1 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=18893&id_pagina=1 

-  Las energías renovables: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?id
_actividad=8636&id_pagina=1 
http://www.ecobachillerato.com/webquestseco/grupo1/inicio.htm 
http://www.colegio-jaimebalmes.com/webquest/energias/index.htm 

-  Consecuencias del elevado consumo energético: 
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_a
ctividad=29031&id_pagina=1 

-  Ahorro energético: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w.php?i
d_actividad=12273&id_pagina=1 

-  Deslocalización industrial: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w3.php?id
_actividad=4733&id_pagina=3: 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Fomentar hábitos de consumo respetuosos con el medio ambiente. 



-  Reconocer la importancia de la investigación en nuevas fuentes energéticas. 
-  Adquirir hábitos cotidianos tendentes a la conservación de los recursos no 
renovables. 
-  Comprender la importancia del ahorro energético. 
-  Desarrollar interés por conocer instalaciones industriales. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8: 
LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS Y SU TRANSFORMACIÓN 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Utiliza el atlas y localizar países con distinta densidad de carreteras. 
-  Localiza en el mapa de Europa puertos y aeropuertos. 
-  Localiza en un mapa ríos navegables. 
 

-  Matemática: 
-  Analiza gráficos de barras con la importancia de los servicios en la Tierra. 
-  Ordena las regiones mundiales de mayor a menor participación en la 

exportación. 
-  Extrae información sobre el turismo de un cuadro estadístico. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Escribe una relación de actividades del sector terciario. 
-  Consulta el diccionario y precisa el significado de términos relacionados 

con el comercio. 
-  Explica los términos bloque comercial, libre comercio y unión aduanera. 
-  Diferencia medio e infraestructura de transporte. 
-  Describe imágenes ilustrativas de la diversidad de las redes de carreteras. 
-  Define comunicación, medio de comunicación y autopista de la información. 
-  Explica el concepto de unión aduanera. 
-  Expresa diferencias entre tipos de comercios. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un mapa sobre países emisores y receptores de 

turismo. 
-  Cita países con PIB alto y bajo. 
-  Relaciona frases con conceptos comerciales. 
-  Extrae información de un mapa con los intercambios mundiales de 

mercancías. 
-  Obtiene información de mapas sobre los sistemas de transporte. 
-  Atribuye rasgos al transporte naval o aéreo. 
-  Comprende el transporte intermodal y sabe sus ventajas. 
-  Cita áreas geográficas por usuarios de internet. 
-  Comprende el funcionamiento de internet y explica su imagen. 
-  Relaciona actividades con un tipo de turismo. 
-  Obtiene información de un mapa de flujos turísticos. 
-  Obtiene información sobre Europa de los mapas de transporte y turismo. 



-  Relaciona conceptos y definiciones. 
 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Relaciona los artículos comprados con un determinado establecimiento 

comercial. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Diferencia el sector terciario, clasifica servicios y cita servicios públicos. 
-  Completa un cuadro resumen con las ventajas e inconvenientes de la 

carretera y el ferrocarril. 
-  Aplica el conocimiento de los medios de transporte a bienes cotidianos. 
-  Clasifica las repercusiones del turismo en un cuadro resumen. 
-  Resuelve interrogantes sobre el turismo. 
-  Aprende a comentar gráficos geográficos. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre el transporte. 
-  Comenta un gráfico de sectores. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Explora algunas web y obtiene información sobre el comercio justo. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las actividades del sector servicios, tipos, importancia y 

localización. 
  2.  Interpretar la actividad comercial. 
  3.  Diferenciar las áreas del comercio internacional y su organización. 
  4.  Conocer las características del transporte y las redes de transporte. 
  5.  Diferenciar los sistemas de transporte (terrestres, aéreo y naval), y 

comprender sus ventajas e inconvenientes. 
  6.  Mostrar la importancia de la información en el mundo actual. 
  7.  Estudiar de manera analítica la actividad turística. 
  8.  Diferenciar las actividades terciarias de Europa y la UE. 
  9.  Desarrollar la curiosidad por conocer el auge del turismo internacional. 
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  
 
  1.1.  Identifica las actividades del sector terciario, y reconoce los tipos de 

servicios y su localización espacial. 
  2.1.  Define el término comercio y sus instrumentos, y diferencia los tipos de 

comercio. 
  3.1.  Comprende la organización del comercio internacional, y distingue áreas 

comerciales. 



  4.1.  Comprende la importancia del transporte y conoce la distribución de las 
redes mundiales del transporte. 

  5.1.  Conoce las características, las ventajas y los inconvenientes del 
transporte por carretera y por ferrocarril. 

  5.2.  Resume los caracteres, ventajas e inconvenientes del transporte 
marítimo, fluvial y aéreo. 

  6.1.  Comprende la influencia de la comunicación en la sociedad de la 
información. 

  7.1.  Define el turismo y su evolución, y reconoce las causas y repercusiones 
de esta actividad. 

  7.2.  Comprende los tipos de turismo, y localiza los principales espacios 
turísticos de la Tierra. 

  8.1.  Diferencia las actividades terciarias en Europa y la UE. 
  9.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el auge del turismo internacional. 
10.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
11.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Primera quincena de marzo 
 
-  El sector terciario. Clasificación e importancia. 
-  El comercio. Instrumentos, comercio interior y comercio exterior. 
-  El comercio internacional de mercancías y su organización. Las grandes 
áreas comerciales. 
-  El transporte y las redes mundiales de transporte. 
-  Los transportes terrestres: la carretera y el ferrocarril. 
-  El transporte naval (marítimo y fluvial) y el transporte aéreo. El transporte 
intermodal. 
-  Medios de comunicación y autopistas de la información. 
-  El turismo. Causas, repercusiones y situación actual. 
-  El turismo, una actividad en auge. 
-  Comentar gráficos, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión 
en algunas competencias básicas. 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  La diversidad del sector terciario: 

-  El sector terciario y su importancia. 
-  La clasificación de los servicios. 

  2.  La actividad comercial: 
-  El comercio y sus instrumentos. 
-  El comercio interior. 
-  El comercio exterior. 

  3.  El transporte: 
-  Sistemas y medios de transporte. 
-  Los transportes terrestres. 
-  Los transportes naval y aéreo. 



  4.  El turismo: 
-  El turismo y sus modalidades. 
-  Los espacios turísticos. 
-  Las repercusiones del turismo. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Poner a los estudiantes ejemplos concretos y cercanos a su realidad y a su 
vida cotidiana, siempre que sea posible. 
-  Insistir en las clásicas divisiones de comercio al por mayor y al por menor, 
interior y exterior. 
-  Precisar las distintas formas de comercio minorista actuales (supermercados, 
grandes almacenes, hipermercados, grandes centros comerciales), poniendo 
ejemplos concretos conocidos por los estudiantes. 
-  Poner el acento en las ventajas e inconvenientes de cada medio o sistema de 
transporte. 
-  Desterrar ideas erróneas frecuentes entre los estudiantes, caso del acceso a 
internet, que ellos consideran como algo universal. Poner ejemplos conocidos 
de las enormes diferencias existentes en el acceso a la información entre áreas 
y países de la Tierra. 
-  Insistir en los aspectos medioambientales del turismo, así como en la 
necesidad de avanzar en el desarrollo del turismo sostenible. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Atlas de Le Monde Diplomatique. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre El comercio; Transportes 
ycomunicaciones y El turismo y los servicios. Editorial Hiares. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 5, 6, 7 y 8 de la guía 
de recursos para el profesorado. 



-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar del apartado «En detalle». 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Conseguir folletos de distintas agencias de viajes, y organizar un trabajo por 
grupos sobre destinos turísticos nacionales o internacionales. 
-  Visitar un mercado mayorista, y anotar las actividades que se realizan. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El turismo, una actividad en auge». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «¿Cómo funciona 

internet?» y «Transporte marítimo de corta distancia». Se encuentran en el 
apartado correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  ABEJÓN, M.:El transporte en la sociedad actual. Temas Clave, nº 53. Salvat, 

Barcelona, 1981. 
-  MARTÍNEZ RODA, F.:Comercio y transporte internacionales. Editorial Cincel, 

Madrid, 1982. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Espacios de ocio y turismo. UNED. 
-  CD-ROM: 

-  Espacios de Ocio y Turismo. Proyecto Multimedia de Geografía Humana. 
Autores: Zárate Martín, A., y Rubio Benito, M.T. UNED. 

-  Direcciones de internet: 
-  Sobre el sector servicios: 

http://club.telepolis.com/geografo/economica/terciarias.htm 
-  Sobre transportes: 

http://club.telepolis.com/geografo/economica/transportet.htm 
-  Sobre comercio: http://www.wto.org/indexsp.htm 
-  Sobre el turismo: http://club.telepolis.com/geografo/economica/ocio.htm 
-  Sobre los transportes en la UE: http://europa.eu/pol/trans/index_es.htm 



-  Sobre el mercado interior en la UE; http://europa.eu/pol/singl/index_es.htm 
-  Sobre el comercio exterior de la UE: 

http://europa.eu/pol/comm/index_es.htm 
-  Web quest: 

-  Turismo: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=1563&id_pagina=1 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Evaluar las repercusiones sociales y ambientales de las actividades terciarias 
en general, y del turismo en particular. 
-  Adoptar una actitud positiva ante el avance de las comunicaciones. 
-  Manifestar interés por conocer distintos medios de transporte. 
-  Manifestar interés por las nuevas tecnologías de la información, y valorar su 
importancia actual. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9: 
LAS ECONOMÍAS DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Conoce los países de la Unión Europea. 
-  Localiza provincias y comunidades industrializadas. 
-  Reconoce imágenes de espacios industriales. 
-  Localiza en un mapa los socios comerciales de España. 
 

-  Matemática: 
-  Obtiene información sobre la pesca de gráficos estadísticos. 
-  Calcula porcentajes. 
-  Obtiene información sobre la ganadería de la comunidad de un gráfico de 

barras. 
-  Ordena de mayor a menor importaciones y exportaciones. 
-  Obtiene información sobre el turismo de gráficos estadísticos. 
-  Calcula diferencias. 
-  Obtiene información sobre el comercio y el turismo de la comunidad a partir 

de gráficos estadísticos. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Justifica frases. 
-  Escribe una relación de productos. 
-  Realiza una redacción sobre las materias primas y la industria de la 

comunidad. 
-  Compara el turismo extranjero y nacional. 
-  Compara las consecuencias positivas y negativas del turismo. 
-  Redacta un informe sobre el sector primario en España. 



-  Comprende un texto sobre la acuicultura. 
-  Redacta un trabajo sobre la PAC. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de los mapas y localiza la distribución de cultivos y 

tipos de ganado. 
-  Obtiene información del mapa y localiza los paisajes agrarios por 

provincias. 
-  Cita, a partir del análisis de un mapa, caladeros y especies pescadas. 
-  Relaciona cultivos y zonas agrícolas. 
-  Obtiene información sobre el secano y el regadío. 
-  Obtiene información sobre las materias primas y fuentes de energía en 

España. 
-  Obtiene información del mapa sobre la localización de materias primas y 

fuentes de energía. 
-  Relaciona frases con determinadas áreas industriales. 
-  Relaciona industrias y áreas industriales. 
-  Obtiene información del mapa de áreas turísticas. 
-  Relaciona bienes, modalidades turísticas y sus ejemplos. 
-  Relaciona correctamente cada frase con su correspondiente concepto. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Sitúa su provincia en un área industrial. 
-  Conoce las causas del crecimiento de los servicios y las grandes 

superficies comerciales en España. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen con los problemas y soluciones de la 

actividad pesquera. 
-  Compara en un cuadro los paisajes agrarios españoles. 
-  Cita ejemplos de industrias de cada sector industrial. 
-  Completa un cuadro con los problemas de la industria y sus soluciones. 
-  Relaciona, por orden, las industrias de la comunidad. 
-  Identifica las causas de la atracción turística de España. 
-  Aprende a realizar trabajos de síntesis. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los sectores industriales. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Utiliza internet para obtener imágenes de espacios industriales. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las actividades del sector primario en España. 
  2.  Diferenciar los paisajes agrarios españoles. 
  3.  Enumerar las bases de la pesca marítima en España. 
  4.  Conocer las características de las actividades del sector primario en la 

comunidad. 
  5.  Asimilar las características de la industria española y la comunidad. 



  6.  Estudiar la importancia del sector terciario en España. 
  7.  Asimilar las características e importancia del sector terciario en la 

comunidad. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia de la economía 

española. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende la situación del sector primario español. 
  2.1.  Diferencia los paisajes agrarios españoles, los localiza y distingue 

imágenes representativas. 
  3.1.  Diferencia los caracteres básicos de la pesca marítima en España. 
  4.1.  Conoce las principales características del sector primario en la 

comunidad. 
  5.1.  Comprende la escasez de materias primas y fuentes de energía en 

España, y conoce los principales tipos de industria. 
  5.2.  Conoce la distribución espacial de la industria española, y los problemas 

del sector secundario. 
  5.3.  Conoce las características y localización de la industria en la comunidad. 
  6.1.  Conoce la situación actual del sector terciario en España. 
  6.2.  Diferencia las causas, modalidades y consecuencias del turismo en 

España, y cita problemas del sector turístico. 
  7.1.  Conoce la situación del sector terciario en la comunidad y su diversidad. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer la economía española. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Tres primeras semanas de abril 
 
-  Las actividades agrarias en España y sus problemas. Agricultura, ganadería 
y explotación forestal. 
-  Los paisajes agrarios españoles. 
-  La actividad pesquera en España. Caracteres y problemas. 
-  El sector primario en la comunidad. 
-  La industria española: 

-  Caracteres generales, fuentes de energía y sectores industriales. 
-  Distribución espacial y problemas actuales. 

-  La industria en la comunidad. 
-  El sector terciario en España: 

-  El crecimiento de los servicios. El comercio y el transporte. 
-  El turismo español. Factores, modalidades, problemas y perspectivas de 

futuro. 



-  La diversidad de los servicios en la comunidad. 
-  Realizar un trabajo de síntesis, completar un mapa conceptual y comprobar 
la progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Actividades y paisajes agrarios en España: 

-  Características de la actividad agraria. 
-  Los paisajes agrarios. 

  2.  La industria española: 
-  Caracteres generales. 
-  Los sectores industriales. 

  3.  El sector terciario en España: 
-  El comercio. 
-  El transporte. 
-  El turismo y sus modalidades. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Comentar la importancia histórica de las actividades agrarias en España y en 
la comunidad autónoma. 
-  Utilizar imágenes y diapositivas para exponer la gran variedad de los paisajes 
agrarios españoles. 
-  Leer con los estudiantes la lectura complementaria (ver guía de recursos) 
sobre la variedad de los cultivos intensivos, y poner ejemplos conocidos por los 
estudiantes: El Ejido, Huelva, Murcia, etc. 
-  Destacar la importancia histórica de la minería, y contraponerla con su 
situación actual. 
-  Destacar la importancia actual de las nuevas localizaciones industriales, 
como los parques tecnológicos. 
-  Comentar con los estudiantes el Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT). Se puede encontrar en http://www.fomento.es. 
-  Poner ejemplos de modalidades turísticas cercanas a los estudiantes. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 



-  Hojas del Mapa topográfico nacional. 
-  Hojas del catastro para el análisis del parcelario. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones de diapositivas: Actividades primarias de España: Agricultura, 

ganadería, caza y pesca; Actividades secundarias en España: industria, 
construcción, industria de base e industrias transformadoras y sobre 
Actividades económicas y energía; y Actividades Terciarias: Transporte y 
comunicaciones; comercio y servicios. Editorial Hiares. 

-  Geografía general en dos volúmenes. Editorial La Muralla. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
guía de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar del apartado «En detalle». 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Una potencia de tamaño medio». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «La variedad de cultivos 

intensivos» y «La llegada de turistas extranjeros bajó un 8,7% en 2009». 
Se encuentran en el apartado correspondiente de la guía de recursos. 

-  Plan de biblioteca: 
-  BOSQUE CANDEL,R.:Síntesis de Geografía de España. Editorial Globo, 

Madrid, 2004. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Azcárate, M.V.; Azcárate, B., y Sánchez. J.: Europa: La naturaleza y el 



hombre. UNED, Madrid, 1999. 
-  Agricultura biológica. ITESA. 
-  Energías alternativas. Consumo de energía y polución.Metrovideo. 
-  Espacios industriales. Vídeo premiado, de la UNED. 
-  El ferrocarril. Productora de programas TVE. 

-  CD-ROM: 
-  Enciclopedia documental. Zeta Multimedia. 

-  Direcciones de internet: 
-  Sobre agricultura en España: 

http://www.mapa.es/es/agricultura/agricultura.htm 
-  Sobre ganadería en España: 

http://www.mapa.es/es/ganaderia/ganaderia.htm 
-  Sobre pesca en España:  

http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm 
-  La agricultura en España: 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/rural.htm 
-  Sobre paisajes rurales en España: 

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
-  Sobre paisajes industriales de España: 

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
-  Datos estadísticos energéticos e industriales de España: 

http://www.mityc.es 
-  Sobre el sector terciario en España: 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/terciario.htm 
-  Sobre paisajes turísticos:  

http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
-  Web quest: 

-  Sobre agricultura: 
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/php_webquest/webquest/soporte_izquierd
a_w.php?id_actividad=175&id_pagina=1 

-  Sobre la energía y las industrias de producción energética: 
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/Jes%C3%BAs%20
Guti%C3%A9rrez/wqenergiajesus.htm#ta2 

-  Sobre el turismo: http://www.eduteka.org/WQ_soc0002.php3 
 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar curiosidad por conocer los problemas de los agricultores. 
-  Desarrollar hábitos de tolerancia hacia actividades poco conocidas. 
-  Evaluar las repercusiones sociales y ambientales de las actividades 
económicas en España y en la comunidad. 
-  Desarrollar la curiosidad por conocer un parque tecnológico. 
-  Mostrar curiosidad por las innovaciones tecnológicas industriales. 
-  Comprender la importancia económica de los espacios turísticos y del 
turismo sostenible. 

 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10: 
LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza provincias de la comunidad desertificadas. 
-  Localiza en un mapa los países que emiten más CO2. 
 

-  Matemática: 
-  Ordena, a partir del análisis de un gráfico, las causas de la disminución de 

los bosques. 
-  Obtiene información de un gráfico de barras. 
-  Extrae información medioambiental de gráficos. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Explica un problema medioambiental. 
-  Utiliza el diccionario y precisa los términos explotación, contaminación y 

desarrollo sostenible. 
-  Diferencia los términos deforestación y desertificación. 
-  Comprende información ambiental. 
-  Escribe un resumen de las causas de la reducción de la biodiversidad. 
-  Elabora una síntesis de los problemas medioambientales de la comunidad. 
-  Explica imágenes, un texto y un mapa relacionados con problemas 

medioambientales. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información sobre la huella ecológica. 
-  Relaciona deforestación y erosión. 
-  Cita causas de la contaminación del suelo. 
-  Comprende informaciones sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida. 
-  Extrae información de un dibujo sobre la sobreexplotación y contaminación 

de las aguas. 
-  Obtiene información del mapa de la Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera. 
-  Relaciona imágenes con un tratamiento de residuos específico. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Explica consecuencias ambientales de períodos históricos. 
-  Se implica en la defensa del desarrollo sostenible. 
-  Cita formas de gestión de los RSU en España. 
-  Emite una opinión personal sobre la gestión de los residuos. 
-  Se compromete a reducir los RSU. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Elabora y comenta un diagrama de barras. 



-  Ordena en columnas causas y consecuencias. 
-  Conoce los peligros y problemas de los RSU. 
-  Cita soluciones internacionales frente a los problemas medioambientales. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los problemas medioambientales en la 

comunidad. 
-  Aprende a realizar una encuesta. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Lleva a cabo una encuesta sobre un problema medioambiental. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Se informa sobre la campaña «Vota por el planeta». 
-  Valora la existencia de «puntos limpios». 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer la evolución de las relaciones entre el ser humano y el medio 

ambiente. 
  2.  Conocer los problemas medioambientales relacionados con la vegetación y 

el suelo. 
  3.  Categorizar los problemas medioambientales de la atmósfera. 
  4.  Describir los problemas medioambientales relacionados con el agua y la 

pérdida de biodiversidad. 
  5.  Enumerar los problemas generados por los residuos sólidos urbanos 

(RSU). 
  6.  Distinguir algunas soluciones a los problemas medioambientales, 

internacionales y españolas. 
  7.  Tomar conciencia de la situación medioambiental en la comunidad. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer consecuencias de las actividades 

humanas. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende el proceso de intervención del ser humano en el medio y sus 

consecuencias. 
  2.1.  Comprende las causas y las consecuencias de la deforestación y la 

alteración del suelo. 
  3.1.  Distingue las causas y las consecuencias de la contaminación 

atmosférica. 
  4.1.  Comprende la sobreexplotación y contaminación del agua, y la pérdida 

de biodiversidad. 
  5.1.  Identifica los RSU y conoce el problema derivado de su incremento. 
  6.1.  Conoce las medidas de protección medioambientales, en general, y en 

España, en particular. 
  7.1.  Explica algunos problemas medioambientales existentes en la 



comunidad. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer consecuencias de las actividades 

humanas. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Última semana de abril y primera quincena de mayo 
 
-  La interacción naturaleza-sociedad. Los impactos ambientales de las 
sociedades preindustriales e industrial. La sociedad ecológica. 
-  La alteración de la vegetación y el suelo. Causas y consecuencias. 
-  Las alteraciones de la atmósfera: calentamiento global, lluvia ácida, 
reducción de la capa de ozono, alteración del aire ciudadano. 
-  Otros problemas medioambientales: sobreexplotación y contaminación del 
agua, y pérdida de biodiversidad. 
-  La problemática de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
-  Las soluciones a los problemas medioambientales: internacionales y 
españolas. 
-  Los problemas medioambientales en la comunidad. 
-  La huella ecológica de la humanidad. 
-  Realizar una encuesta, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Los problemas ambientales (I): 

-  La deforestación. 
-  La alteración del suelo. 

  2.  Los problemas ambientales (II): 
-  Los problemas de la atmósfera. 
-  Los problemas del agua. 
-  La reducción de la biodiversidad. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Establecer las necesarias conexiones entre los problemas ambientales y las 
actividades humanas ya estudiadas. 
-  Contraponer una sociedad tradicional adaptada al medio (yanomamis, inuit, 
sherpas, tuareg) y una sociedad industrial (desechos, consumo, plaguicidas, 
etc.). 
-  Distinguir claramente los conceptos de desertificación (consecuencia de las 
actividades humanas) y desertización (debida a causas naturales). 
-  Poner ejemplos conocidos de alteración de la vegetación (destrucción de la 
Amazonia, por ejemplo, ya estudiada) y del suelo (incendios forestales, por 
ejemplo). Dar datos y estadísticas relacionados con cada problema. 
-  Explorar las ideas previas de los estudiantes sobre las alteraciones 
ambientales. 



-  Poner ejemplos cotidianos de alteraciones que son conocidas por los 
estudiantes: alteración del agua dulce, generación de residuos, contaminación 
de las playas, etcétera. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Atlasde Le Monde Diplomatique sobre problemas medioambientales y 
mapas sobre espacios protegidos mundiales y de España en diferentes 
páginas web. 

-  Diapositivas: 
-  Colecciones: Qué le pasa a la Tierra; Contaminación atmosférica; 

Contaminación en aguas; Contaminación en suelos; Incendios y 
deforestación; Biodiversidad y El medio ambiente en España. Editorial 
Hiares. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de la 
guía de recursos para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar del apartado «En detalle». 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Acudir al «punto limpio» más cercano a la localidad donde se ubica el centro 
educativo, y conversar con el encargado de su mantenimiento sobre la 
recogida selectiva de residuos. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «La huella ecológica de la humanidad». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «El deshielo del Ártico», 

«España admite que incumplirá el límite de contaminación del tráfico» y 
«Desertificación y desertización, consecuencia de la escasez». Se 
encuentran en el apartado correspondiente de los recursos fotocopiables 
para el profesorado. 

-  Plan de biblioteca: 
-  DELIBES DE CASTRO, M.:La Tierra herida. Ediciones Destino. Barcelona, 

2006. 
 
 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  El calentamiento global; Ozono, el cáncer del cielo; Problemas de 
conservación: lluvia ácida/aire; y Protejamos nuestro planeta I y II. Áncora 
Audiovisual. 

-  La Tierra se queja, RTVE/NHK. 
-  Protejamos nuestro planeta I y II. Editorial Doce. 
-  La ordenación del paisaje. Editorial Doce. 

-  CD-ROM: 
-  Desastre climático. Zeta Multimedia. Autores: Zarate Martín, A., y Rubio 

Benito, M.T. UNED. 
-  Direcciones de internet: 

-  Sobre contaminación: http://contaminacion.ecoportal.net/ 
-  Sobre cambio climático: http://clima.ecoportal.net/ 
-  Sobre suelos: http://suelos.ecoportal.net/ 
-  Sobre residuos: http://residuos.ecoportal.net/ 
-  Sobre biodiversidad: http://biodiversidad.ecoportal.net/ 
-  Sobre medio ambiente en España: http://www.marm.es/ 
-  Sobre contaminación marina, atmosférica y terrestre: 

http://www.natureduca.com/cont_indice.htm 
-  Sobre incendios forestales en España: 

http://suelos.ecoportal.net/content/view/full/38167 
-  Sobre desertificación en España: 

http://suelos.ecoportal.net/content/view/full/60723 
-  Sobre conservación y protección del medio ambiente: 

http://www.natureduca.com/conserva_indice.htm 



-  Web quest: 
-  Sobre medio ambiente: 

http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w.php?i
d_actividad=14151&id_pagina=3 

-  Sobre el calentamiento global y el efecto invernadero: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?id
_actividad=13595&id_pagina=1 

-  Sobre la deforestación: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=10818&id_pagina=1 

-  Sobre el reciclaje: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_izquierda_w.php?i
d_actividad=7024&id_pagina=1 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Rechazo de las prácticas abusivas y perjudiciales para el medio ambiente. 
-  Implicación en la búsqueda de soluciones al deterioro del medio natural. 
-  Valoración del medio natural como recurso. 
-  Mostrar interés por conocer los problemas medioambientales y sus 
consecuencias. 
-  Implicación efectiva en el desarrollo sostenible. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11: 
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza países en distintos continentes. 
-  Utiliza el atlas. 
 

-  Comunicación lingüística: 
-  Define el término Estado. 
-  Explica diferencias entre tratado internacional y organización internacional. 
-  Comprende la delegación en instituciones comunes en la UE. 
-  Define comunidad autónoma, provincia y municipio. 
-  Obtiene del diccionario el significado de referéndum. 
-  Describe rasgos de los estados democráticos y autoritarios. 
-  Define términos, describe rasgos y obtiene diferencias entre comunidades 

autónomas. 
-  Obtiene, a partir de la lectura de un texto, diferencias entre comunidades 

autónomas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Pone ejemplos de Estados y de capitales de Estado. 



-  Relaciona instituciones y frases con un poder del Estado. 
-  Asigna características a los estados democráticos y autoritarios. 
-  Relaciona frases con tipos de estado. 
-  Comenta una imagen con los tipos de estado. 
-  Obtiene información de un mapa con las formas de Estado. 
-  Obtiene información del organigrama de la ONU. 
-  Anota los objetivos de una organización internacional. 
-  Relaciona funciones y cargos con instituciones europeas. 
-  Cita derechos y libertades recogidos en la Constitución de 1978. 
-  Obtiene información sobre las instituciones de las comunidades 

autónomas. 
-  Obtiene información de artículos de la Constitución de 1978. 
-  Obtiene información utilizando las TIC. 
-  Relaciona provincias y capitales con distintas comunidades autónomas. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende la administración territorial de los Estados. 
-  Diferencia rasgos en estados democráticos y autoritarios. 
-  Demuestra la comprensión de las instituciones autonómicas. 
-  Cita derechos y libertades recogidos en la Constitución de 1978. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Cita estados de la Tierra. 
-  Aplica conocimientos sobre el estado a un país como México. 
-  Elabora una encuesta sobre la Unión Europea. 
-  Aplica conceptos ya conocidos al Estado español. 
-  Explica rasgos de la Constitución de 1878. 
-  Aprende a comentar textos geográficos. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las instituciones europeas. 
-  Comenta un fragmento de la Constitución francesa. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar los estados de la Tierra y sus capitales. 
  2.  Reconocer el concepto de Estado, sus poderes y distintas 

administraciones. 
  3.  Analizar diferencias entre los Estados. 
  4.  Resumir las formas de relación entre estados y conocer la ONU. 
  5.  Estudiar las instituciones de la UE. 
  6.  Conocer la organización política y territorial de España. 
  7.  Conocer la organización política y territorial de su comunidad autónoma. 
  8.  Desarrollar la curiosidad por conocer el mapa político del mundo. 
  9.  Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para 

organizar, memorizar y recuperar la información. 
10.  Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas 

competencias básicas. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza los estados del planeta y sus capitales. 
  2.1.  Define el concepto de Estado, y diferencia sus poderes y 

administraciones. 
  3.1.  Comprende las diferencias que existen entre los Estados democráticos y 

los Estados autoritarios. 
  3.2.  Diferencia entre monarquía y república y distingue las principales formas 

de gobierno. 
  4.1.  Conoce los principales organismos internacionales, reconoce la 

importancia de la ONU como organismo internacional. 
  5.1.  Distingue las principales instituciones de la UE, y explica sus funciones. 
  6.1.  Explica la organización e instituciones del Estado español. 
  6.2.  Conoce la organización del territorio español en comunidades 

autónomas, provincias y municipios. 
  7.1.  Resume la organización política y territorial de la comunidad autónoma. 
  8.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer el mapa político del mundo. 
  9.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
10.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda quincena de mayo y primera semana de junio 
 
-  Los estados de la Tierra. 
-  La organización político-administrativa del Estado. Poderes políticos y 
administración del territorio. 
-  Las diferencias entre estados: 

-  Estados democráticos y autoritarios. 
-  Monarquías y repúblicas. 
-  Sistemas parlamentarios y presidencialistas. 

-  Las relaciones internacionales. La ONU. 
-  La Unión Europea y sus instituciones. 
-  La organización de España: 

-  La Constitución de 1978, la organización política y las instituciones. 
-  La administración del territorio. Comunidades autónomas, provincias y 

municipios. 
-  La comunidad autónoma. 
-  El mapa político del mundo. 
-  Comentar textos geográficos, completar un mapa conceptual y comprobar la 
progresión en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Los estados de la Tierra: 

-  Los poderes del Estado. 
-  Los principios del estado democrático. 

  2.  Las diferencias entre estados: 



-  Monarquías y repúblicas. 
-  Estados parlamentarios y presidencialistas. 

  3.  La Unión Europea y sus instituciones: 
-  Los Consejos Europeo y de la Unión. 
-  Parlamento, Comisión y Tribunal de Justicia. 

  4.  El Estado español: 
-  Organización política e instituciones. 
-  La administración del territorio. 

 
 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Prestar especial atención al principio geográfico de localización, localizando 
en mapas estados y capitales. 
-  Llamar la atención de los estudiantes explicando diferencias entre Estados. 
Por ejemplo, entre microestados y macroestados, monarquías y repúblicas, 
sistemas parlamentarios y presidenciales, etc. 
-  Utilizar la prensa diaria para reflejar la importancia de la política y las 
relaciones políticas en el mundo actual. 
-  Leer y comentar con los estudiantes algunos artículos de la Constitución de 
1978 y del Estatuto de Autonomía de su comunidad. 
 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
-  Adaptación curricular. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Cartografía: 

-  Mapas murales de la Editorial Vicens Vives: planisferio político; mapas 
políticos de cada uno de los continentes; mapas políticos mudos de los 
continentes; mapa político de España. 

-  Atlas Larousse de los países del Mundo. Editorial Larousse, 2004. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre Generalidades de cada continente; y 
sobre Regiones y provincias; El ayuntamiento; Organización territorial del 
Estado español y España y los países de la Unión Europea. Editorial 
Hiares. 

 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  



 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de los 
recursos fotocopiables para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 
-  Individual. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Organizar una visita de un día al Congreso de los Diputados o al Senado. 
-  Promover una visita al Parlamento autonómico. 
-  Programar una charla-coloquio en el centro educativo con algún político local. 
-  Pedir a los estudiantes que jueguen en casa a un juego sobre los Estados de 
la Tierra. Por ejemplo, alguno de los existentes en la dirección 
http://pensar.chulojuegos.com/juegos-de-estados-americanos.html 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «El mapa político del mundo». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «Los retos de la política 

exterior de la UE» y «Latinoamérica acuerda un bloque regional sin 
EEUU». Se encuentran en el apartado correspondiente de los recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Las fronteras y el tiempo. Áncora Audiovisual. 
-  Europa. Estado y poder. TV/VTF Multimedia. 

-  CD-ROM: 
-  Atlas del mundo. Editorial Doce. 
-  Atlas 3D. Editorial Doce. 
-  Enciclopedia documental. Zeta multimedia. 
-  Geobase v1.0. Editorial Doce. 



-  Direcciones de internet: 
-  Datos sobre países del mundo: http://www.un.org/spanish/index.shtml 
-  Sobre la organización política mundial: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_tratados 
-  Sobre la ONU: http://www.natureduca.com/geog_pol_onu1.php 
-  Sobre la organización política e instituciones de la Unión Europea: 

http://europa.eu/pol/inst/index_es.htm 
-  Sobre el Estado, la Constitución y las instituciones españolas: 

http://www.senado.es/ 
-  Sobre el estado autonómico: 

http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/Estructura_Autonomico.html 
-  Web quest: 

-  Sobre algunos países del mundo: 
http://janeleft.iespana.es/paises/guia_didactica.htm 

-  Sobre los derechos humanos: 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/webquest/local/aquetengode
recho.html 

-  Sobre la Unión Europea y sus instituciones: 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/contenido.asp?opt=tarea&id=206 

-  Sobre la Constitución española: 
http://www.sanisidrolabrador.com/webquest/caza/soporte_horizontal_c.php
?id_actividad=192&id_pagina=2 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar rechazo por las formas de gobierno autoritarias. 
-  Fomento del respeto por los principios e instituciones democráticos. 
-  Interés por conocer y explicar los antecedentes históricos del mundo actual. 
-  Interés por conocer otros países. 
-  Valoración de la pertenencia de España a la UE. 
-  Valoración del Estado de las Autonomías. 
-  Reconocimiento de la importancia del autogobierno autonómico. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 12: 
DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Localiza en un mapa países ricos y países pobres. 
-  Localiza estados que reciben ayuda al desarrollo. 
-  Localiza países pertenecientes a los grandes conjuntos regionales. 
-  Localiza estados en función de su PIB. 
 

-  Matemática: 
-  Comenta cuadros estadísticos sobre las desigualdades mundiales. 
 Comenta un gráfico con la ayuda al desarrollo. 



 
-  Comunicación lingüística: 

-  Explica con argumentos una opinión personal. 
-  Redacta una valoración personal de las causas del subdesarrollo. 
-  Explica el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
-  Explica con corrección sintáctica y léxica términos geográficos. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona indicadores de la desigualdad con los organismos que los 

emplean. 
-  Obtiene información sobre las desigualdades mundiales de un texto y un 

mapa. 
-  Obtiene información sobre el intercambio desigual y la deuda externa. 
-  Compara en un cuadro las características de los países desarrollados, 

subdesarrollados y de desarrollo emergente. 
-  Justifica las denominaciones Norte-Sur. 
-  Comenta las diferencias de desarrollo expresadas en mapas. 
-  Conoce los fondos europeos al desarrollo. 
-  Nombra rasgos y conjuntos geográficos. 
-  Relaciona estados con su ámbito geopolítico y económico. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Valora el papel de la ONU en la corrección de las desigualdades. 
-  Relaciona un texto con los Objetivos del Milenio y expresa su opinión. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Relaciona la globalización y las desigualdades mundiales. 
-  Diferencia las ayudas al desarrollo. 
-  Elabora un gráfico y comentarlo. 
-  Aprende a exponer un tema oralmente. 
-  Completa el mapa conceptual de la unidad. 
-  Compara países desarrollados, subdesarrollados y emergentes. 
-  Expone oralmente un tema en clase. 
 

-  Autonomía e iniciativa personal y emocional: 
-  Propone medidas personales para favorecer el desarrollo de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender las desigualdades del desarrollo y explicar sus causas. 
  2.  Explicar las relaciones entre espacios centrales y periféricos. 
  3.  Diferenciar las características de los países desarrollados y 

subdesarrollados. 
  4.  Conocer las bases de la ayuda al desarrollo y sus instituciones. 
  5.  Mostrar la importancia de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
  6.  Identificar desigualdades regionales en la UE y en España. 
  7.  Desarrollar la curiosidad por conocer las desigualdades económicas y 

sociales. 



  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  
 
  1.1.  Conoce indicadores de desarrollo y explica las causas de la desigualdad. 
  2.1.  Localiza espacios centrales y periféricos y cita países representativos de 

cada área. 
  3.1.  Diferencia los rasgos de los países del Norte y de los países del Sur. 
  4.1.  Explica algunas de las medidas para mitigar las desigualdades entre el 

Norte y el Sur. 
  5.1.  Conoce los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
  6.1.  Conoce las desigualdades regionales existentes en la Unión Europea y 

en España. 
  7.1.  Desarrolla la curiosidad por conocer las desigualdades económicas y 

sociales. 
  8.1.  Desarrolla destrezas y estrategias. 
  9.1.  Progresa en el aprendizaje y aplicación de las competencias básicas. 
 
 
CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
 
Segunda y tercera semana de junio 
 
-  Indicadores y causas de las desigualdades. 
-  La globalización y las desigualdades mundiales. Espacios centrales y 
periféricos, y sus relaciones. 
-  Las características de los países desarrollados y subdesarrollados. 
-  ¿Cómo se intentan solucionar las desigualdades? Las ayudas al desarrollo y 
la labor de las organizaciones internacionales. 
-  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y su grado de cumplimiento. 
-  Las desigualdades regionales en la UE y en España. 
-  El mundo actual. Los grandes conjuntos regionales. 
-  Ricos y pobres. 
-  Exponer un tema, completar un mapa conceptual y comprobar la progresión 
en algunas competencias básicas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 
  1.  Las desigualdades y sus causas: 

-  Indicadores de la desigualdad. 
-  Las causas de las desigualdades. 

  2.  Características del desarrollo y del subdesarrollo: 
-  Los países desarrollados. 
-  Los países subdesarrollados. 
-  Los países de desarrollo emergente. 

  3.  Las desigualdades regionales en la UE y en España: 



-  Las desigualdades en la UE. 
-  Las desigualdades en España. 

 
 
METODOLOGÍA  
 
-  Conviene precisar a los estudiantes los términos que se aplican con 
frecuencia a los países subdesarrollos, como Tercer Mundo, Sur, o países 
pobres. 
-  Conviene acudir a la localización sobre la superficie terrestre del fenómeno 
geográfico, aplicando así los principios geográficos de localización y 
distribución. 
-  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben precisarse. Es importante que 
los estudiantes los conozcan, y que sean conscientes de su posible implicación 
en el tema. 
-  El contenido de la unidad se presta a la realización de debates con y entre 
los estudiantes. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES  
 
-  Libro del alumno, atlas y vocabulario final. 
-  Mapas conceptuales incluidos en la propuesta didáctica. 
-  Documentos, vídeos y presentaciones incluidos en el libro digital. 
 
 
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-  Adaptación curricular. 
-  Documentos incluidos en la web www.anayadigital.com. 
-  El cine en el aula. 
-  Diapositivas: 

-  Colecciones de diapositivas sobre Geografía General, Geografía 
descriptiva y Geografía de los distintos continentes que proporcionan 
ejemplos ilustrativos para comparar las desigualdades socioeconómicas 
existentes en el mundo actual. Editorial Hiares. 

-  Colecciones sobre Geografía general, en dos volúmenes, y 
Geografíahumana. Editorial La Muralla. 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Pruebas de evaluación recogidas en el generador de evaluaciones. 
-  Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad. 
-  Prueba de evaluación por competencias de las unidades 9, 10, 11 y 12 de los 
recursos fotocopiables para el profesorado. 
-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 
-  Registro de evaluación: 

-  Del aula. 



-  Individual. 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Para todos los alumnos y alumnas: 
-  Actividades de refuerzo adjuntas de la unidad. 
-  Tareas para profundizar del apartado «En detalle» . 
Para algunos alumnos y alumnas: 
-  Tareas de la adaptación curricular. 
-  Actividades de ampliación adjuntas de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
-  Programar una charla-coloquio con algunos inmigrantes, para que los 
estudiantes conozcan de primera mano cómo es la vida cotidiana en los países 
subdesarrollados. 
 
 
FOMENTO DE LA LECTURA  
 
-  Plan lector: 

-  Lectura del texto inicial: «Ricos y pobres». 
-  Lecturas complementarias de la unidad, tituladas: «La cumbre sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio» y «Los movimientos antiglobalización». 
Se encuentran en el apartado correspondiente de los recursos 
fotocopiables para el profesorado. 

-  Plan de biblioteca: 
-  LANZA, A.:¿Qué es el desarrollo? Editorial Acento, Madrid, 2000. 
-  ZAPATERO MOLINERO, M.J.:El mundo actual. Geografía y política. Editorial 

Granada, Madrid, 1991. 
 
 
FOMENTO DE LAS TIC  
 
-  Vídeos y DVD: 

-  Áncora Audiovisual edita los vídeos: Alimentación, la necesidad básica; 
Problemas del Tercer Mundo: África. 

-  Un mundo desigual. Autores: B. AzcárateLuxán, B. M., AzcárateLuxán, 
M.V. y Sánchez Sánchez, J. UNED. 

-  Direcciones de internet: 
-  Sobre la globalización y sus consecuencias: 

http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm 
-  Desarrollo y subdesarrollo: 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/paises.htm 
-  Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/ 
-  FAO: http://www.fao.org/index_es.htm 
-  FMI: http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM 
-  OCDE: 

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 
-  OIT: http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 



-  OMC: http://www.wto.org/indexsp.htm 
-  OMS: www.who.int/es/ 
-  ONU: http://www.un.org/es/ 
-  PNUD: http://www.undp.org/spanish/ 
-  UNESCO: 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

-  UNICEF: http://www.unicef.org/spanish/ 
-  Sobre la política regional de la Unión Europea: 

http://europa.eu/pol/reg/index_es.htm 
-  Sobre desequilibrios territoriales en España: 

http://www.unizar.es/eueez/cahe/marti.pdf 
-  Web quest: 

-  Sobre la globalización: 
http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=14674&id_pagina=1 

-  Sobre países pobres y ricos: http://fjvillas.iespana.es/guiaprofesor.htm 
-  Sobre la ONU y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

http://www.phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=17314&id_pagina=1 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Mostrar espíritu de colaboración ante las desigualdades. 
-  Valorar el papel de los organismos internacionales que luchan contra el 
subdesarrollo y sus consecuencias. 
-  Mostrar rechazo por las desigualdades en el mundo. 
-  Desarrollar la curiosidad por conocer otros lugares, pueblos y costumbres. 
-  Rechazo de las situaciones de pobreza. 
-  Valoración de la ayuda al desarrollo y de la cooperación Norte-Sur. 
 
 
12. PROGRAMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA 3º ESO 

 
UNIDAD 1: 

EL MAPA FÍSICO DE LA TIERRA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los términos relieve, continente, isla, océano y mar, atmósfera y 
clima. 

-  Asigna definiciones a conceptos geográficos. 
-  Enumera los elementos del clima. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona conceptos con las formas del relieve continental, costero y 

submarino. 



-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
-  Completa una tabla con los ríos más largos de cada continente. 
-  Obtiene información sobre los ríos de los continentes. 
-  Obtiene información del texto y el mapa sobre los climas cálidos. 
-  Obtiene información sobre las características de los climas templados. 
 

-  Matemática: 
-  Comenta un gráfico con las aguas de la Tierra. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa los continentes de la Tierra. 
-  Localiza en un mapa los climas cálidos. 
-  Localiza en un mapa los climas templados. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre las formas del relieve. 
-  Completa frases mutiladas sobre las aguas marinas y continentales. 
-  Rellena una tabla con las características de los distintos climas cálidos. 
-  Completa un esquema sobre el clima oceánico. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las formas de relieve de los continentes. 
  2.  Diferenciar la variedad de las aguas de la Tierra, y conocer los principales 

ríos de cada continente. 
  3.  Recordar los conceptos de tiempo y clima, y diferenciar variedades 

climáticas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Reconoce las distintas formas del relieve terrestre. 
  2.1.  Sabe las aguas de la Tierra, y relaciona ríos con continentes. 
  3.1.  Define los conceptos de atmósfera y clima, y diferencia los climas y 

paisajes vegetales de la zona cálida. 
  3.2.  Diferencia los climas y los paisajes vegetales de las zonas templada y 

fría. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de septiembre y primera quincena de octubre 
 
  1.  El relieve terrestre: 

-  El relieve. Continentes e islas. 
-  Las formas del relieve terrestre. 

 
  2.  La hidrosfera. Las aguas de la Tierra: 

-  Las aguas marinas. 



-  Las aguas continentales. 
-  Los ríos principales de los continentes. 

 
  3.  La atmósfera y los climas I: 

-  La atmósfera y el clima. 
-  Los climas de la zona cálida. 

 
  4.  La atmósfera y los climas II: 

-  Los climas de la zona templada. 
-  Los climas polar y de montaña. 

 
 
 

UNIDAD 2: 
EL MAPA FÍSICO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Señala la frase referida a la Meseta central que sea correcta. 
-  Indica frases verdaderas y falsas referidas al clima peninsular. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Obtiene información de un texto para contestar a preguntas seleccionadas. 
-  Relaciona los tipos de bosque con un clima de España. 
-  Relaciona ríos de la comunidad con una vertiente hidrográfica. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Escribe en un mapa los territorios que comprende España. 
-  Localiza en un mapa las islas de Mallorca, Eivissa, Menorca, y Formentera. 
-  Localiza en un mapa los ríos Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y 

Ebro. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases mutiladas sobre el relieve peninsular. 
-  Completa un cuadro resumen con las características de los ríos españoles. 
-  Completa una tabla con las características de los climas peninsulares. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las unidades del relieve peninsular y de los archipiélagos balear y 

canario. 
  2.  Asimilar la diversidad de las aguas continentales y la diversidad de climas 

y vegetación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Localiza la Península Ibérica y comprende la diversidad del relieve 



español. 
  2.1.  Conoce los ríos españoles, y explica la variedad climática y de 

vegetación de España. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda quincena de octubre y primera semana de noviembre 
 
  1.  El territorio y el relieve de España: 

-  El relieve peninsular. 
-  El relieve de los archipiélagos. 
 

  2.  Las aguas, los climas y la vegetación: 
-  Las aguas. 
-  Los climas y la vegetación. 

 
 
 

UNIDAD 3: 
LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los conceptos de población, crecimiento natural, migración. 
-  Escribe junto a cada frase el concepto definido. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona frases con los focos de concentración o despoblamiento de la 

población. 
-  Completa una gráfica escribiendo en su lugar correspondiente las etapas 

de la teoría de la transición demográfica. 
-  Obtiene información de una pirámide de edades. 
-  Relaciona conceptos con sus definiciones. 
-  Ordena las causas de las migraciones. 
-  Analiza un mapa de migraciones. 
-  Analiza en un mapa la procedencia de la población extranjera que llega a 

España. 
 

-  Matemática: 
-  Aplica la fórmula y calcula la densidad de población de cada continente. 
-  Obtiene el crecimiento natural o vegetativo de países. 

 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

-  Utiliza el atlas para citar países de origen y destino de las migraciones. 
-  Localiza las provincias españolas con las mayores y las menores 

densidades de población. 
-  Utiliza el atlas, y localiza y nombra algunos países de origen de la 



inmigración española. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un esquema sobre la distribución de la población y sus factores. 
-  Completa frases sobre la estructura por sexos de la población. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las consecuencias de las migraciones. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer la distribución de la población y sus factores y los movimientos 

naturales. 
  2.  Comprender las etapas del crecimiento natural y la estructura de la 

población mundial. 
  3.  Identificar y clasificar los movimientos migratorios. 
  4.  Mostrar la importancia de los movimientos migratorios en España. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce la distribución de la población en el planeta, los factores que la 

explican, e identifica los movimientos naturales de la población. 
  2.1.  Diferencia las etapas de la evolución del crecimiento natural de la 

población, y distingue la composición por sexo, edad y actividad 
económica. 

  3.1.  Conoce los movimientos migratorios, sus tipos, causas y consecuencias. 
  4.1.  Identifica los rasgos básicos de la población de España y de sus 

movimientos migratorios. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres últimas semanas de noviembre 
 
  1.  La población. Distribución y movimientos: 

-  La distribución de la población y sus factores. 
-  El movimiento natural: natalidad y mortalidad. 
 

  2.  El crecimiento natural y la estructura demográfica: 
-  Las etapas del crecimiento natural. 
-  La estructura demográfica y sus desequilibrios. 
 

  3.  Los movimientos migratorios: 
-  Definición y causas. 
-  Tipos de migraciones. 
-  Las consecuencias de las migraciones. 
 

  4.  La población de España: 
-  Distribución y dinámica de la población. 
-  Las migraciones en España. 



 
 
 

UNIDAD 4: 
LAS CIUDADES EN EL MUNDO ACTUAL 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Cita las etapas del proceso de urbanización preindustrial. 
-  Describe una ciudad industrial a partir de una ilustración. 
-  Define términos: megaciudades, conurbación, región urbana, megalópolis. 
-  Escribe otros nombres del centro urbano y del centro comercial y de 

negocios. 
-  Explica el concepto de barrio. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona determinadas características con la ciudad industrial. 
-  Obtiene información del plano de una ciudad romana. 
-  Relaciona frases con los países desarrollados o subdesarrollados. 
-  Obtiene información de una imagen sobre las aglomeraciones urbanas. 
-  Obtiene información del texto explicativo sobre la periferia y sus áreas. 
-  Nombra los sectores de las ciudades españolas. 
-  Relaciona características con la estructura urbana. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Utiliza el atlas y localiza megalópolis mundiales en sus respectivos 

continentes. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre el proceso de urbanización. 
-  Completa frases mutiladas sobre la evolución de la ciudad. 
-  Aplica los conocimientos adquiridos a la imagen de una ciudad española. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Interpretar la evolución de la ciudad histórica. 
  2.  Analizar las consecuencias del crecimiento urbano actual. 
  3.  Explicar la estructura interna de las ciudades, en general, y de las 

españolas en particular. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Explica las características esenciales de las ciudades preindustrial e 

industrial. 
  2.1.  Reconoce las diferentes consecuencias del crecimiento urbano actual. 
  3.1.  Diferencia las áreas estructurales de una ciudad, y la estructura de las 



ciudades españolas. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de diciembre 
 
  1.  El proceso de industrialización. La ciudad histórica: 

-  La ciudad preindustrial. 
-  La ciudad industrial. 
 

  2.  La ciudad actual: 
-  El crecimiento reciente de la urbanización. 
-  Megaciudades y aglomeraciones urbanas. 
 

  3.  La estructura interna de las ciudades: 
-  Las partes de la estructura urbana. 
-  La estructura de las ciudades españolas. 

 
 
 

UNIDAD 5: 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL TRABAJO 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Diferencia el concepto de bienes económicos. 
-  Cita los tipos de recursos imprescindibles para obtener un bien. 
-  Cita las causas de la globalización y nombra algunos de sus impulsores. 
-  Explica el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. 
-  Cita el nombre de las áreas geoeconómicas mundiales. 
-  Diferencia pares de conceptos: población activa e inactiva; población 

ocupada y parada. 
-  Redacta un texto sobre el problema del paro. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona ilustraciones con fases de la actividad económica. 
-  Identifica imágenes con bienes materiales o servicios. 
-  Relaciona características con sistemas económicos. 
-  Relaciona países concretos con su área geoeconómica. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa mundi los países de cada área geoeconómica actual. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Explica la realidad social a partir de un mapa con el origen y destino de las 

empleadas domésticas. 
 



-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre la actividad económica. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la actividad 

económica. 
  2.  Interpretar el actual proceso de globalización económica. 
  3.  Diferenciar las grandes áreas geoeconómicas actuales. 
  4.  Enumerar los cambios en el mercado laboral y conocer algunos problemas 

laborales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende y explica conceptos relacionados con la actividad 

económica. 
  2.1.  Comprende la globalización y algunas de sus causas y consecuencias. 
  3.1.  Diferencia y localiza países de las áreas geoeconómicas actuales. 
  4.1.  Define conceptos relacionados con el mundo del trabajo. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres últimas semanas de enero 
 
  1.  La actividad económica y sus agentes: 

-  ¿Qué es la actividad económica? 
-  Producción, distribución y consumo. 
-  Los agentes económicos. 
 

  2.  Los sistemas económicos. La globalización económica: 
-  Socialismo y capitalismo. 
-  La globalización de la economía. 
-  Causas y consecuencias de la globalización. 
 

  3.  Las áreas geoeconómicas mundiales: 
-  Los países de la Tríada. 
-  Los países emergentes. 
-  Las potencias económicas regionales. 
-  Las áreas económicas atrasadas. 
 

  4.  El mundo del trabajo y sus problemas: 
-  El mundo del trabajo. 
-  El mercado laboral. 
-  Cambios y problemas en el mundo laboral. 

 
 
 



UNIDAD 6: 
LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define el concepto de sector primario y cita sus actividades componentes. 
-  Define el concepto de paisaje agrario y cita sus elementos. 
-  Escribe tres características de los paisajes agrarios tradicionales y 

evolucionados. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona términos con un factor físico o humano de la actividad agraria. 
-  Indica si frases sobre la organización social agraria son verdaderas o 

falsas. 
-  Obtiene información de una imagen sobre los condicionantes de la 

actividad agraria. 
-  Indica el tipo de poblamiento a partir de definiciones. 
-  Relaciona cada tipo de poblamiento con imágenes representativas. 
-  Relaciona características con un tipo de agricultura tradicional. 
-  Indica las frases se refieren a la agricultura de los Países Nuevos y de 

plantación. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Clasifica parcelas por su tamaño, forma y límites a partir de una imagen. 
-  Señala regiones geográficas donde predominan los paisajes agrarios 

tradicionales. 
-  Señala en un mapa de América los lugares por donde se extienden los 

paisajes agrarios. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro sobre los factores físicos y humanos de la actividad 

agraria. 
-  Completa cuadros resumen sobre los sistemas de cultivo. 
-  Completa frases sobre los paisajes agrarios tradicionales y evolucionados. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las actividades componentes del sector primario y los principales 

factores, físicos y humanos, que condicionan la actividad agraria. 
  2.  Observar, de manera analítica, los elementos de los paisajes agrarios. 
  3.  Formar redes conceptuales sobre los paisajes agrarios tradicionales, 

diferenciando modelos. 
  4.  Percibir la variedad de los paisajes agrarios evolucionados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



  1.1.  Reconoce las actividades económicas del sector primario y saca 
conclusiones sobre los condicionantes físicos y humanos que influyen en 
la actividad agraria. 

  2.1.  Comprende e identifica los elementos de los paisajes agrarios. 
  3.1.  Identifica los rasgos característicos de los paisajes agrarios tradicionales. 
  4.1.  Conoce los rasgos esenciales de los paisajes agrarios evolucionados. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de febrero 
 
  1.  El sector primario y los condicionantes agrarios: 

-  Las actividades del sector primario. 
-  Los condicionantes de la actividad agraria. 
 

  2.  Los elementos del paisaje agrario: 
-  Las parcelas agrarias. 
-  El poblamiento. 
-  Los sistemas de cultivo. 
 

  3.  Los paisajes agrarios tradicionales: 
-  Características y distribución geográfica. 
-  La agricultura itinerante o de rozas. 
-  La agricultura sedentaria de secano. 
-  La agricultura irrigada monzónica. 
 

  4.  Los paisajes agrarios evolucionados: 
-  Características y distribución geográfica. 
-  La agricultura de los Países Nuevos. 
-  La agricultura de las plantaciones. 
-  La agricultura europea. 

 
 
 

UNIDAD 7: 
LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los términos sector secundario, materia prima y fuente de energía. 
-  Explica en qué consiste el proceso industrial. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Enumera las actividades que comprende el sector secundario. 
-  Responde a cuestiones relacionadas con la actividad industrial. 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
-  Obtiene información de un gráfico con la distribución de las reservas 

mundiales de petróleo. 



-  Obtiene información de un mapa con la localización de los yacimientos 
minerales. 

-  Relaciona imágenes con el origen de las materias primas. 
-  Clasifica ejemplos de industrias. 
-  Relaciona frase con tipos de industrias. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en un mapa de América países industriales. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen sobre las actividades del sector secundario. 
-  Completa un mapa conceptual sobre las materias primas y las fuentes de 

energía. 
-  Completa una tabla sobre las regiones industriales del mundo. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Distinguir el sector secundario y sus actividades. 
  2.  Formar redes conceptuales sobre las materias primas y las fuentes de 

energía, tradicionales y alternativas. 
  3.  Comprender los tipos de industrias y la distribución de la industria en la era 

de la globalización. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce el concepto y las actividades del sector secundario. 
  2.1.  Diferencia los tipos de materias primas y distingue fuentes de energía 

tradicionales y alternativas. 
  3.1.  Diferencia los tipos de industrias y localiza las principales áreas 

industriales. 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de febrero y primera quincena de marzo 
 
  1.  El sector secundario: 

-  Definición y actividades. 
-  La industria. 
-  Otras actividades del sector secundario. 
 

  2.  Las materias primas y las fuentes de energía: 
-  Clasificación de las materias primas. 
-  Clasificación de las fuentes de energía. 
 

  3.  Industrias y espacios industriales: 
-  Los tipos de industria. 



-  Las regiones industriales del mundo. 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8: 
LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS Y SU TRANSFORMACIÓN 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define sector turístico y transporte. 
-  Explica la vinculación de imágenes con servicios desarrollados o 

subdesarrollados. 
-  Explica los tipos de mercado. 
-  Reconoce la definición más correcta de medios de transporte. 
-  Redacta unas líneas explicando las diferencias entre redes de carreteras. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Nombra las actividades que comprende el sector terciario. 
-  Relaciona actividades terciarias con un tipo de servicio. 
-  Relaciona características y repercusiones del turismo. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Relaciona profesiones con actividades de servicios. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza países con un alto porcentaje de los servicios en su PIB. 
-  Localiza en un mapa países componentes del TLC y Mercosur. 
-  Localiza destinos turísticos internacionales. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Rellena un mapa conceptual sobre el comercio y sus tipos. 
-  Aplica los conocimientos sobre el transporte a un viaje cotidiano. 
-  Completa un cuadro resumen sobre los medios de transporte y el turismo. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Identificar las actividades del sector servicios y conocer su variedad. 
  2.  Interpretar la actividad comercial. 
  3.  Diferenciar los sistemas de transporte y comprender sus ventajas e 

inconvenientes. 
  4.  Estudiar de manera analítica la actividad turística. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



  1.1.  Identifica las actividades del sector terciario, y reconoce los tipos de 
servicios. 

  2.1.  Define el término comercio y sus instrumentos, y diferencia los tipos de 
comercio. 

  3.1.  Conoce las características, ventajas e inconvenientes de los sistemas de 
transporte. 

  4.1.  Comprende los tipos de turismo, y localiza los principales espacios 
turísticos de la Tierra. 

 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda quincena de marzo 
 
  1.  La diversidad del sector terciario: 

-  El sector terciario y su importancia. 
-  La clasificación de los servicios. 
 

  2.  La actividad comercial: 
-  El comercio y sus instrumentos. 
-  El comercio interior. 
-  El comercio exterior. 
 

  3.  El transporte: 
-  Sistemas y medios de transporte. 
-  Los transportes terrestres. 
-  Los transportes naval y aéreo. 
 

  4.  El turismo: 
-  El turismo y sus modalidades. 
-  Los espacios turísticos. 
-  Las repercusiones del turismo. 

 
 

UNIDAD 9: 
LAS ECONOMÍAS DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Cita tres características de la actividad agraria en España. 
-  Escribe una relación de productos obtenidos de la agricultura y la 

ganadería. 
-  Nombra los minerales que se extraen en España. 
-  Comprende textos e informaciones sobre el sector terciario en España. 
-  Redacta un texto explicando la importancia económica del turismo. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona los paisajes agrarios y su localización espacial. 
-  Relaciona industrias y sectores industriales. 



-  Cita los sectores industriales tradicionales. 
-  Relaciona tipos de turismo y lugares. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza provincias situadas en áreas industriales desarrolladas, en 

expansión y en declive. 
 

-  Matemática: 
-  Extrae información de una gráfica sobre exportaciones e importaciones 

españolas. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen con las características del paisaje agrario 

mediterráneo, de interior y del litoral. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer las actividades del sector primario en España y diferenciar los 

paisajes agrarios. 
  2.  Asimilar las características de la industria española. 
  3.  Estudiar la importancia del sector terciario en España. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende las características de la actividad agraria, y diferencia los 

paisajes agrarios. 
  2.1.  Comprende la escasez de materias primas en España, y conoce los 

sectores industriales. 
  3.1.  Conoce la situación actual del sector terciario en España. 
 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Tres primeras semanas de abril 
 
  1.  El sector primario en España: 

-  Características de la actividad agraria. 
-  Los paisajes agrarios. 
 

  2.  La industria española: 
-  Caracteres generales. 
-  Los sectores industriales. 
 

  3.  El sector terciario en España: 
-  El comercio. 
-  El transporte. 
-  El turismo y sus modalidades. 



 
 

UNIDAD 10: 
LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define los términos deforestación, lluvia ácida y sobreexplotación. 
-  Comprende informaciones sobre las causas de la deforestación y la erosión 

del suelo. 
-  Comprende informaciones sobre las influencia de los vertidos y la 

contaminación del suelo. 
-  Comprende el texto y contesta a preguntas sobre el calentamiento global y 

la sobreexplotación del agua. 
-  Diferencia las consecuencias de la reducción de la capa de ozono. 
-  Redacta un texto sobre un problema medioambiental. 
 

-  Matemática: 
-  Comprende un gráfico de sectores sobre las causas de la deforestación. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Propone soluciones sobre un problema medioambiental. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Discrimina entre frases verdaderas y falsas. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Señala en un mapa los países africanos afectados por la deforestación. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa un cuadro resumen con las causas y las consecuencias de la 

deforestación. 
-  Completa un cuadro resumen con las consecuencias del calentamiento 

global y la contaminación del agua. 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Conocer los problemas medioambientales relacionados con la vegetación y 

el suelo. 
  2.  Categorizar los problemas medioambientales de la atmósfera, del agua y 

de la biodiversidad. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Comprende las causas y las consecuencias de la deforestación y la 

alteración del suelo. 



  2.1.  Comprende las alteraciones de la atmósfera y del agua y la pérdida de 
biodiversidad. 

 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Última semana de abril y primera quincena de mayo 
 
  1.  Los problemas ambientales (I): 

-  La deforestación. 
-  La alteración del suelo. 
 

  2.  Los problemas ambientales (II): 
-  Los problemas de la atmósfera. 
-  Los problemas del agua. 
-  La reducción de la biodiversidad. 

 
 

UNIDAD 11: 
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Define Estado. 
-  Escribe un texto sobre el funcionamiento de la democracia. 
-  Comprende la información del texto sobre sistemas parlamentarios y 

presidencialistas. 
-  Redacta un texto breve sobre la monarquía. 
-  Enumera las instituciones de la UE. 
-  Responde a cuestiones sobre el Estado español. 
-  Define el término provincia. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona características con la monarquía o la república. 
-  Relaciona características con formas de gobierno y con instituciones 

políticas. 
-  Relaciona características con instituciones políticas españolas. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza los estados componentes de la UE. 
-  Localiza en un mapa comunidades y ciudades autónomas. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Enumera los principios del Estado democrático. 
-  Asigna características a las instituciones de la UE. 
-  Reconoce las Cortes Generales y conocer sus funciones. 
 

-  Aprender a aprender: 



-  Completa un esquema sobre los poderes del Estado. 
-  Completa un cuadro resumen sobre las instituciones de la UE. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer el concepto de Estado, sus poderes y Estados democráticos. 
  2.  Analizar diferencias entre los Estados. 
  3.  Estudiar las instituciones de la UE. 
  4.  Conocer la organización política y territorial de España. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Define Estado, diferencia sus poderes y reconoce las características de 

los Estados democráticos. 
  2.1.  Diferencia entre monarquía y república y distingue formas de gobierno. 
  3.1.  Distingue las principales instituciones de la UE, y explica sus funciones. 
  4.1.  Conoce las instituciones españolas y la organización del territorio. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda quincena de mayo y primera semana de junio 
 
  1.  Los Estados de la Tierra: 

-  Los poderes del Estado. 
-  Los principios del Estado democrático. 
 

  2.  Las diferencias entre Estados: 
-  Monarquías y repúblicas. 
-  Sistemas parlamentarios y presidencialistas. 
 

  3.  La Unión Europea y sus instituciones: 
-  Los Consejos Europeo y de la Unión. 
-  Parlamento, Comisión y Tribunal de Justicia. 
 

  4.  El Estado español: 
-  Organización política e instituciones. 
-  La administración del territorio. 

 
 

UNIDAD 12: 
DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Comunicación lingüística: 

-  Enumera los indicadores utilizados para medir las desigualdades. 



-  Redacta un texto breve sobre las desigualdades entre países o territorios. 
-  Explica las características del desarrollo y el subdesarrollo a partir del 

análisis de imágenes. 
-  Escribe el significado de FEDER y FSE. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Relaciona frases con indicadores de las desigualdades. 
-  Relaciona características con países desarrollados o subdesarrollados. 
-  Diferencia entre frases verdaderas y falsas. 
-  Responde a cuestiones sobre los desequilibrios en la UE y en España. 
-  Relaciona territorios de España con áreas dinámicas, menos dinámicas y 

en declive. 
 

-  Social y ciudadana: 
-  Comprende las causas de las desigualdades, incluida la globalización. 
 

-  Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
-  Localiza en el mapa, y escribe, países con IDH alto, medio y bajo. 
-  Localiza en un mapamundi los países del Norte, del Sur y los emergentes. 
-  Localiza en un mapa de España las áreas dinámicas, menos dinámicas y 

en declive. 
 

-  Aprender a aprender: 
-  Completa frases sobre las desigualdades. 
-  Completa una tabla sobre las funciones de los distintos fondos europeos. 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender las desigualdades del desarrollo y explicar sus causas. 
  2.  Diferenciar las características de los países desarrollados, 

subdesarrollados y emergentes. 
  3.  Identificar desigualdades regionales en la UE y en España. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Conoce indicadores de desarrollo y explica las causas de la desigualdad. 
  2.1.  Diferencia los rasgos de los países del Norte y del Sur y de los países 

emergentes. 
  3.1.  Conoce las desigualdades regionales existentes en la Unión Europea y 

en España. 
 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR/ TEMPORALIZACIÓN  
 
Segunda y tercera semanas de junio 
 
  1.  Las desigualdades y sus causas: 

-  Indicadores de la desigualdad. 



-  Las causas de las desigualdades. 
 

  2.  Características del desarrollo y del subdesarrollo: 
-  Los países desarrollados. 
-  Los países subdesarrollados. 
-  Los países de desarrollo emergente. 
 

  3.  Las desigualdades regionales en la UE y en España: 
-  Las desigualdades en la UE. 
-  Las desigualdades en España. 
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1. OBJETIVOS 
 
A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
La enseñanza de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1.  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

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

 
2.  Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 

que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y 
las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de 
sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental.  

 
3.  Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  
 
4.  Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.  

 
5.  Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa 
y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece.  

 
6.  Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  

 
7.  Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 

manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo.  

 
8.  Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 

sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  

 
9.  Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 



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

 
10.  Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución 
de los problemas humanos y sociales.  

 
11.  Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando 

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

 
B. OBJETIVOS EN EL CUARTO CURSO DE LA ESO 
 
1Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el 
tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.  
2Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.  
3Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 
tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas 
del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en 
España.  
4Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando 
los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 
peculiaridades de estos procesos en España.  
5Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en 
la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que 
caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los 
estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las 
tensiones sociales y políticas.  
6Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 
económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta 
lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y 
la pertenencia a la Unión Europea.  
7Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y 
aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 
internacionales más destacados de la actualidad.  
8Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o 
social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando 
las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de 



información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones 
diferentes o complementarias de un mismo hecho.  
 
 
2. CONTENIDOS EN EL CUARTO CURSO DE LA ESO 

 
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de 
enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra 
comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 
materiales curriculares utilizados. 
 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
 
1.Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los 
procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y 
valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, 
como sujetos de la historia. 
2.Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales 
que intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones 
que se dan entre ellos. 
3.Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, 
obtenida según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos 
de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de 
informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo 
hecho o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de especial 
relevancia. 
4.Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación 
de sus antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan. 
5.Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de 
injusticia, discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica 
hacia las situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz 
en la resolución de los conflictos. 
6.Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales 
estilos o artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos 
en su época e interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de 
este conocimiento al análisis de algunas obras relevantes. 
 
Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual 
 
Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. 
El Estado absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España. 
Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución 
industrial. Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la 
ciudad industrial. 
Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del 
siglo XIX. 
Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra 



y revolución social. 
Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II 
República; Guerra civil; Franquismo. 
Arte y cultura en la época contemporánea. 
 
Bloque 3. El mundo actual 
 
El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: 
bloques de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos 
internacionales. 
Transición política y configuración del Estado democrático en España. 
Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea 
hoy. 
Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y 
culturales. Los medios de comunicación y su influencia. 
Globalización y nuevos centros de poder. 
Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual. 
 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son 
los siguientes, organizados en  torno a diez núcleos temáticos: 

 La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 El patrimonio cultural andaluz. 
 Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 El uso responsable de los recursos. 
 Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 Ocio y turismo en Andalucía. 
 Participación social y política. 

 
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan 
solo indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso 
a contenidos y problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos 
temáticos y de actividades: 
 
1.La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 
Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se ha ido 
produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las primeras civilizaciones 
conocidas sobre nuestro territorio hasta la situación actual. Las ciencias 
sociales pueden contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad 
histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos 
componentes de la identidad: el variado y rico medio natural, la diversidad de 
las personas y grupos, sus formas peculiares de relacionarse, la enorme 
variedad de manifestaciones culturales (hablas, literatura, producción artística, 



formas de relación con el medio...). Por lo demás, la educación debe basarse 
en la consideración de nuestro legado histórico, sin perder de vista los 
problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte los 
proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en relación con otros 
territorios de España y del mundo. 
 
El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de Andalucía podría 
adoptar diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. Así, a 
título de ejemplos, se podrían plantear problemas como los que siguen: 
 
En 4.º de ESO: 
¿Cuáles son las causas históricas del retraso que ha tenido Andalucía en 
muchos aspectos de su desarrollo? 
¿Cómo han contribuido las mujeres al bienestar y avance de la sociedad 
andaluza? 
¿Cuál es la imagen que se tiene de Andalucía en otros lugares del mundo? 
¿Qué pensamos nosotros acerca de dicha imagen? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, permite 
poner en juego una gran cantidad de contenidos, disponibles en los diversos 
Bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
para los cuatro cursos de la ESO. Concretamente, los contenidos del Bloque 1 
(Contenidos comunes) de cada uno de los cursos garantizan la presencia, en 
los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 
En 4.º curso, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) ofrece 
conocimientos sobre una etapa histórica decisiva para entender la formación de 
la actual Andalucía, cual es el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, las 
dificultades que retrasaron la modernización de Andalucía en el contexto 
español y mundial, y, más concretamente, toda la historia contemporánea de 
Andalucía, con las fases decisivas del siglo XX, con cuya memoria la educación 
tiene un compromiso ineludible; asimismo, este bloque proporciona 
informaciones sobre arte y cultura contemporánea, pudiendo incorporar 
aportaciones decisivas realizadas desde Andalucía; en esa misma línea se 
hallan los contenidos del Bloque 3 (El mundo actual), que nos permiten trabajar 
el papel de Andalucía en el contexto español, europeo y mundial. 
 

 
1.El patrimonio cultural andaluz. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia diversidad 
de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes naturales, espacios 
protegidos, monumentos de interés histórico, obras de arte, patrimonio 
etnográfico, etc. Nos encontramos así con objetos de estudio tan diferentes y 
emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de Doñana, la red viaria de la 
Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la arquitectura 
mudéjar, la escultura barroca, el flamenco, las tradiciones agrarias, la artesanía 
en sus diversos aspectos, etc., etc. Todo ello constituye un enorme banco de 



temáticas para el trabajo en las aulas. El marco de la materia de Ciencias 
sociales, geografía e historia en la ESO ofrece, sobre todo, excelentes 
oportunidades para trabajar ámbitos destacables del patrimonio como los 
paisajes y el patrimonio histórico-artístico. 
 
En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su rica historia 
hacen que podamos encontrar una gran diversidad de paisajes. Así, las 
dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos orientales 
constituyen paisajes dignos de ser trabajados desde la educación. Estos 
paisajes, que consideramos como patrimoniales, son casi siempre paisajes 
culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada, a través 
de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el medio físico. Se 
constituyen así en testimonio del desarrollo de distintas culturas e integran 
valores materiales e intangibles; en definitiva, un conjunto de usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- 
que las comunidades reconocen como parte integrante de ese paisaje, como 
puede ser la selección histórica de determinadas especies vegetales y 
animales, las formas tradicionales de cultivo, las modalidades de explotación y 
aprovechamiento de los recursos, la arquitectura tradicional, etc. En ese 
sentido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos paisajes afecta a 
aspectos humanos y naturales. 
 
Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para trabajar el 
patrimonio histórico-artístico, no sólo como valoración objetiva sino como 
estímulo al disfrute estético y a la creatividad de los alumnos y alumnas. En ese 
sentido, con una amplia perspectiva educativa, se debe enseñar a apreciar 
subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando la percepción y 
la creatividad como una dimensión básica del ser humano, aunque sin perder 
de vista que cualquier creación tiene siempre una dimensión social. Podemos 
rastrear, en el caso de Andalucía, una larga tradición creativa, plástica, literaria, 
musical... en la que resaltan rasgos como el ingenio, la capacidad de 
comunicación, la gracia o la expresividad. Así, por ejemplo, la escuela andaluza 
de artes plásticas mantiene su continuidad y relevancia en la península desde 
el siglo XIII hasta nuestros días; en Literatura la continuidad es aun más 
evidente, y algo parecido puede decirse del rico patrimonio musical de origen 
andaluz. 
 
El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través de problemas 
que, en el primer ciclo de la etapa, adopten enfoques sencillos y queden 
acotados tanto espacial como temporalmente, reservando para el segundo 
ciclo enfoques más complejos y valorativos. Como ejemplos se ofrecen los que 
siguen. 
 
En 4.º de ESO: 
- ¿Cuáles con los orígenes del flamenco? ¿Qué relaciones existen entre el 
flamenco y la cultura gitana? 
- ¿Qué aspectos de Andalucía son más valorados por sus visitantes de otras 
Comunidades españolas y del resto del mundo? ¿Por qué? 
- ¿Qué responsabilidad tenemos, como ciudadanos, en la conservación del 



patrimonio? 
- ¿Qué podemos considerar patrimonio de la humanidad? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la temática del 
patrimonio puede ser trabajada con los contenidos de prácticamente todos los 
Bloques en los cuatro cursos de la ESO. Tomando como apoyo los contenidos 
«comunes » presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos hacer un uso 
más específico de los contenidos de los otros bloques contemplados en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
En 4.º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
permiten conocer las raíces históricas recientes de una parte importante del 
legado patrimonial en Andalucía, en la Edad contemporánea, especialmente en 
el aspecto artístico y en el etnográfico, mientras que los contenidos del Bloque 
3 (El mundo actual) pueden ayudar a entender de una forma contextualizada el 
patrimonio andaluz en el marco español, europeo y mundial. 
 
 
1.Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
En relación con la problemática general de este núcleo, la escuela puede 
contribuir a facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria y más 
tolerante, en la que sea posible la convivencia de distintas personas y culturas. 
Hay que educar, pues, en el conocimiento y respeto de los derechos 
fundamentales, con especial sensibilidad hacia aquellos colectivos (mujeres, 
inmigrantes, población marginada por diversas causas...) que han venido 
sufriendo una situación de olvido o exclusión. En esta etapa escolar se hace 
especialmente necesario desarrollar en los y las adolescentes una sensibilidad 
hacia las situaciones sociales injustas y una actitud crítica frente a estereotipos 
racistas, xenófobos, machistas y homófobos, que con frecuencia se hacen 
presentes en la vida diaria y, especialmente, en los contextos escolares. 
 
En este caso no se trata de una problemática que sea específicamente 
andaluza, pero que desde Andalucía se quiere destacar como relevante y 
respecto a la cual la sociedad andaluza ofrece muchas posibilidades de trabajo. 
Hoy, por lo demás, los problemas relacionados con la convivencia han 
adquirido una especial relevancia por las situaciones de coexistencia, a veces 
conflictiva, de diversas culturas en un mismo territorio, como consecuencia de 
la llegada de diversos colectivos de inmigrantes, pero también por las 
relaciones no siempre armoniosas entre comunidades que conviven desde 
hace mucho tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso del pueblo gitano. 
 
La consideración de los valores de la propia cultura como deseables no debe 
entorpecer las actitudes de respeto hacia otras culturas y las posibilidades de 
intercambio cultural. En ese sentido, el conocimiento de esas otras culturas, la 
empatía, la sensibilidad ante la injusticia, la capacidad de negociación, la 
actitud de solidaridad y el compromiso cívico deben ser un conjunto de 
contenidos necesarios al trabajar este núcleo temático. 
 



Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de la etapa, podemos 
contemplar ejemplos como los que siguen. 
 
En 4.º de ESO: 
- ¿Cuáles son los orígenes históricos de las situaciones de desigualdad social 
en Andalucía? 
- ¿Qué líneas de organización y actuación han seguido los trabajadores para 
conseguir sus derechos? 
- ¿Qué camino han recorrido las mujeres en la lucha por su igualdad respecto a 
los hombres? 
- ¿Qué conflictos internacionales importantes conocemos? ¿Dónde ocurren? 
¿En qué consisten? ¿Qué causas los han provocado? ¿Qué podemos hacer 
para contribuir a su solución? 
- ¿Qué aporta la cultura de paz a la regulación de los conflictos entre las 
personas y las sociedades? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se recogen de forma 
detallada contenidos relativos a actitudes y valores en el Bloque 1 (Contenidos 
comunes) de cada uno de los cursos de la ESO. Por tanto, al trabajar los 
problemas relacionados con esta temática se puede hacer uso tanto de dichos 
contenidos como de los que se desglosan en los demás bloques. Si bien desde 
1.º se puede trabajar esta temática, es a partir de 2.º cuando se dispone de 
mayor cantidad y variedad de contenidos curriculares para abordarla 
adecuadamente. 
 
En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) proporciona 
abundantes ejemplos para trabajar la convivencia y los conflictos en la historia 
reciente; lo que puede continuarse en la actualidad con contenidos 
proporcionados por el Bloque 3 (El mundo actual), como los relativos a diversos 
focos de tensión en el mundo actual. 
 
 
1.Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de desarrollo, 
dadas las características de dicho modelo, tienen una evidente dimensión 
global, pero se materializan, asimismo, en el contexto social en que se hallan 
los alumnos. Por tanto, los y las adolescentes pueden abordar el análisis de 
dichos problemas a partir de sus manifestaciones locales, sin perder de vista, 
en todo caso, sus implicaciones globales. Esta perspectiva facilitaría la 
asunción de estrategias de intervención social, con la mirada puesta en el 
futuro, al tiempo que se parte de situaciones del presente y se fundamenta el 
análisis en la génesis histórica de los problemas. Andalucía, ofrece a ese 
respecto, ejemplos de avances tecnológicos, en diversos campos (agricultura 
intensiva, infraestructuras turísticas, comunicaciones...), y que, por lo demás, 
pueden constituir interesantes objetos de estudio, que, por otra parte, pueden 
ser contrastados con el retraso en el desarrollo en otros ámbitos. 
 



Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio del segundo 
ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se pueden plantear algunos 
problemas de trabajo, formulados en términos más sencillos. Así, puede verse 
en los ejemplos que se recogen. 
 
En 4.º de ESO: 
¿Qué características presenta el modelo de desarrollo vigente en gran parte 
del mundo? 
¿Qué zonas de Andalucía experimentan una mayor actividad industrial en el 
mundo contemporáneo? 
¿Por qué existen tan grandes diferencias en el desarrollo entre diversas zonas 
del mundo? 
¿En qué aspectos de nuestra vida se manifiesta el consumismo? ¿Qué 
consecuencias puede tener el consumismo en el desarrollo futuro de nuestra 
sociedad? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de Ciencias 
sociales en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que pueden utilizarse 
para el trabajo con esta problemática. Así, los contenidos «comunes» 
recogidos en el Bloque 1 de cada curso pueden combinarse con los contenidos 
específicos correspondientes a los demás bloques de conocimiento distribuidos 
por cursos. 
 
En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y el Bloque 3 (El 
mundo actual) proporcionan determinadas claves históricas, en la Edad 
Contemporánea, para entender el modelo de desarrollo dominante, asociado al 
concepto convencional de progreso. 
 
 
1.El uso responsable de los recursos. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable de los 
recursos se debería trabajar manejando tanto elaboraciones generales, 
basadas, por ejemplo, en el concepto de modelo de desarrollo, como análisis 
de recursos concretos, como puede ser el caso del petróleo —trabajado en el 
contexto de la crisis energética en la materia de Ciencias de la naturaleza—, 
del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del suelo (susceptible de 
diversos usos: agrícola, recreativo, para construcción…); y ello con hechos y 
situaciones que puedan afectar a Andalucía. 
 
El caso del agua es de especial importancia para nuestra Comunidad, dada la 
irregularidad en la distribución de este recurso dentro del territorio y el uso 
abusivo que se está haciendo del mismo en función de las dinámicas 
económicas desarrollistas de las últimas décadas. Más concretamente, la 
aplicación de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión constante de 
los procesos urbanizadores o el incremento de determinados tipos de turismo 
son factores que están incidiendo de una forma decisiva sobre dicho recurso, al 
tiempo que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, es 



conveniente abordar el problema del uso del agua desde una perspectiva de 
responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas educativas en lo que 
se viene llamando «una nueva cultura del agua». 
 
Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del porvenir de nuestra 
sociedad, que se aborde en la educación escolar el modelo de uso de los 
recursos energéticos, dado el ritmo de agotamiento de los combustibles fósiles 
y la necesidad de afrontar una etapa de transición hacia otro modelo energético 
en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la vida diaria y que, en el 
caso de los adolescentes y jóvenes, se hallan vinculadas no sólo a las 
necesidades de transporte o al uso doméstico sino a formas de esparcimiento 
(como ocurre con el uso de motocicletas). Por otra parte, no debería olvidarse 
que la falta de combustibles convencionales también repercutirá en otros 
ámbitos de la vida, como es el caso de la producción de alimentos (basada, en 
gran parte en energía derivada, directa o indirectamente, del petróleo). 
 
Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los transportes 
alternativos al vehículo privado, como es el caso de la bicicleta (cuyo uso 
empieza a extenderse en las ciudades andaluzas), conectando este enfoque, 
con ayuda de la educación vial, a la sensibilización en relación con los 
accidentes de circulación, una cuestión que debería ser clave en la educación 
de los y las adolescentes. Por lo demás, Andalucía ofrece abundantes 
ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas energéticas, tanto en el 
caso de la energía solar (plataformas solares de Almería o de Sanlúcar la 
Mayor), como en el de la eólica (campos de molinos eólicos en distintas 
comarcas), en el uso de determinadas producciones vegetales para 
biocombustibles, etc. 
 
En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su tratamiento, 
problemas como los siguientes. 
 
En 4.º de ESO: 
¿Cuándo surge y cómo se desarrolla a partir del siglo XIX el modelo de 
consumo de recursos que hoy es dominante? 
¿Por qué algunas zonas del mundo, teniendo abundancia de determinados 
recursos, no tienen sin embargo el desarrollo que se podría esperar? ¿Ocurre 
algo similar con el caso de Andalucía con respecto al resto de España? 
¿Por qué en muchos sitios del mundo se pasa hambre si en la Tierra se 
pueden producir alimentos suficientes para toda la Humanidad? 
¿Qué papel juegan los recursos básicos (como el petróleo, el agua, 
determinados minerales…) en el surgimiento y desarrollo de conflictos 
internacionales? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 
Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, geografía e 
historia ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de este núcleo desde 
distintas perspectivas (geográfica, económica, histórica…), pudiéndose 
elaborar, asimismo propuestas integradas de contenidos. En cualquier caso, 
son utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada curso. Más 



concretamente, los contenidos específicos de los diversos bloques pueden 
aprovecharse como sigue. 
 
En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) nos permite 
comprender, desde una perspectiva histórica, los orígenes del modelo 
consumista y despilfarrador de uso de los recursos consolidado en la Edad 
contemporánea; esa comprensión se complementa con los contenidos 
aportados por el Bloque 3 (El mundo actual), como el conocimiento del orden 
económico y político mundial en la actualidad, marco del modelo dominante de 
uso de los recursos. 
 
 
1.Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran importancia, 
constituye, de hecho, un fiel reflejo de la coexistencia, no exenta de problemas, 
de prácticas tradicionales y de tendencias modernizadoras. En efecto, ese 
medio ha sufrido profundas modificaciones, que han transformado no sólo los 
paisajes sino los modos de vida, que se han hecho cada vez más semejantes a 
los urbanos. Estos procesos de cambio generan, a su vez, problemas que 
terminan por incidir en el conjunto de la sociedad andaluza. En ese sentido, por 
ejemplo, se podrían abordar, en la enseñanza, objetos de estudio como las 
tradiciones rurales y su progresiva desaparición, la constante introducción de 
pautas culturales urbanas en la vida de los pueblos, los problemas de 
deforestación y desertización cada vez más generalizados, la expansión de 
modelos agrícolas intensivos basados en fuertes consumos de agua y energía, 
etcétera. 
 
El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con ejemplos como los 
que siguen: 
 
En 4.º de ESO: 
¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución agrícola» en distintas 
zonas del mundo? 
¿Cómo se regulan los precios de los productos agrícolas de distintos lugares 
del mundo? ¿Qué podemos hacer para que la renta de la agricultura beneficie 
a los agricultores? ¿Cómo se pueden favorecer iniciativas como la de 
«comercio justo»? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Aun tratándose de problemas algo más específicos que los contemplados en 
los núcleos anteriores, existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, contenidos muy diversos para poder trabajar esta cuestión, 
pudiendo utilizarse, además —como se viene diciendo— los contenidos 
«comunes» de los Bloques 1 de cada curso. 
 
En 4.º, los contenidos de los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
y 3 (El mundo actual) ofrecen ejemplos de diversas áreas del mundo, en la 
Edad contemporánea, especialmente en relación con el momento de 



surgimiento de la agricultura tecnificada contemporánea. 
 
 
1.La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas como 
pendientes, históricamente, en el proceso de desarrollo de Andalucía, de forma 
que ese retraso (tanto respecto a otras regiones de España como respecto a 
otras zonas de Europa) puede explicar, en parte, algunos rasgos actuales de la 
economía y de la sociedad de nuestra Comunidad. El fenómeno es, pues, 
digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por ejemplo, las tempranas 
iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no llegan a consolidarse) 
como en sus manifestaciones actuales (hoy conviven interesantes experiencias 
innovadoras con aspectos más sombríos generados por la lógica de la 
globalización, como los procesos de reconversión o de deslocalización). El 
caso es que en Andalucía no ha llegado a cristalizar un tejido industrial extenso 
y estable, y ello constituye un rasgo caracterizador de nuestra estructura 
económica, con las correspondientes implicaciones no sólo en el conjunto de la 
economía sino en la sociedad e incluso en la cultura andaluzas. Podemos 
encontrar, por tanto, en el contexto andaluz, interesantes objetos de estudio. 
 
El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el segundo ciclo 
de la etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer ciclo. Así, se podrían 
abordar problemas como los siguientes. 
 
En 4.º de ESO: 
¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución industrial» en distintas 
zonas del mundo? 
¿Por qué no llegó a consolidarse la industria textil o la siderúrgica en 
Andalucía en el siglo XIX? 
¿Por qué están entrando en el mercado español tantos productos industriales 
procedentes de países asiáticos? 
¿Qué impactos sobre el medio están provocando determinadas industrias? 
(se pueden elegir ejemplos relevantes). 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades del conocimiento? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, para lo 
que existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, determinados 
bloques de contenidos que resultan muy pertinentes, además de los contenidos 
de carácter más general (como el caso de los procedimentales y actitudinales, 
recogidos en los Bloques 1 de cada curso).  
 
En 4.º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
permiten conocer las raíces de la industrialización en la Edad contemporánea, 
con ejemplos de diferentes países y áreas del mundo en los siglos XIX y XX; 
los contenidos del Bloque 3 (El mundo actual), por su parte, remiten al análisis 
valorativo de los nuevos centros de poder y de toma de decisiones en un 
mundo globalizado. 



 
 
1.Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más temprano e 
importante que en el resto de la Península Ibérica. El elevado grado de 
urbanización histórica en toda la región generó una red de ciudades bastante 
equilibrada desde el punto de vista territorial que, en sus rasgos básicos, 
pervive como una constante desde la fase de romanización. Este sistema de 
ciudades históricas se ve poco afectado por el desarrollo, característico en 
otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la segunda mitad del 
siglo XX cuando se producen cambios decisivos tanto en el espacio ocupado, 
como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el paisaje y los modos de 
vida de la población. En ello han jugado un papel decisivo los asentamientos 
turísticos costeros y el desarrollo urbano de las capitales administrativas y 
comerciales más importantes, que han dado lugar a una serie de áreas 
metropolitanas. Esta dinámica expansiva resulta difícilmente controlable, pese 
a los intentos reguladores de los planes de ordenación, que operan tanto a 
escala municipal (los Planes Generales de Ordenación Urbana) como a escala 
de la Comunidad Autónoma (como es el caso de Plan de Ordenación Territorial 
de Andalucía). Estos procesos de urbanización, por su significación y por su 
incidencia en nuestra sociedad, constituyen, pues, un objeto de estudio que 
puede tener una gran relevancia educativa. 
 
El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de estudio podría 
empezar adoptando un formato sencillo de aproximación a los fenómenos de 
urbanización para ir abriendo otras perspectivas a lo largo de la etapa, como en 
los ejemplos que siguen. 
 
En 4.º de ESO se pueden trabajar problemas más centrados en nuestras 
actuales ciudades: 
¿Qué diferencias existen entre el proceso de urbanización de las ciudades 
andaluzas en la Edad Contemporánea y el de las ciudades de Europa 
occidental, en general? 
¿Cómo se puede hacer compatible la conservación de nuestras ciudades 
históricas con las necesidades de la vida urbana actual? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, contenidos específicos y otros contenidos, relativos a actividades 
económicas o a aspectos sociales y políticos, que pueden tener relación con el 
fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar contenidos procedimentales 
y actitudinales recogidos en los Bloques 1 de cada curso. 
 
En 4.º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y 3 (El mundo 
actual) nos proporcionan ejemplos de los procesos de urbanización en la Edad 
contemporánea y en diversas áreas de nuestro mundo. 
 
 



1.Ocio y turismo en Andalucía. 
 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y para el 
conjunto del Estado. Las actividades económicas relacionadas con el turismo y 
el ocio generan un porcentaje muy elevado de nuestra renta. Concretamente, el 
turismo se ha convertido en una importante fuente de desarrollo, con una gran 
incidencia en el empleo, pero también en las costumbres, y, sobre todo, con un 
fuerte impacto urbanizador sobre el territorio, especialmente en las áreas 
costeras. Se trata de un modelo que, junto a su cara más amable de éxito 
económico, presenta otros aspectos más críticos, especialmente con vistas al 
futuro. Asimismo, el aumento del tiempo libre y el crecimiento de las industrias 
relacionadas con el ocio constituyen el lado luminoso de una sociedad 
terciarizada, en la que crece el tiempo libre, pero, al mismo tiempo, esas 
mismas industrias y los nuevos usos sociales, extendidos en la era de la 
globalización, nos secuestran la iniciativa, la libertad de elegir qué hacer con 
nuestro tiempo. Existen, pues, en Andalucía muy diversas posibilidades de 
aproximarse a estos fenómenos del ocio y del turismo, de forma que el trabajo 
educativo con estas temáticas puede ser ampliamente ejemplificado.  
 
Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de trabajo 
escolar con ejemplos como los que se ofrecen a continuación. 
 
En 4.º de ESO: 
- ¿Cómo y cuándo surge el turismo, tal como hoy lo conocemos? 
- ¿Cómo son los movimientos de población provocados por el turismo a escala 
mundial? 
- ¿Qué imagen de Andalucía transmitieron los «viajeros románticos» durante el 
siglo XIX? ¿Qué semejanzas tiene esa imagen con la imagen de Andalucía que 
tienen los turistas que nos visitan? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con gran 
cantidad de contenidos distribuidos en los distintos bloques contemplados por 
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de la 
ESO, incluyendo los contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 de 
cada curso). 
 
En 4.º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y 3 (El mundo 
actual) nos proporcionan ejemplos del surgimiento y desarrollo de la actividad 
turística y de las actividades de ocio, tal como hoy las conocemos, en la Edad 
contemporánea y en diversas áreas de nuestro mundo. 
 
 
1.Participación social y política. 
2. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
No siendo esta una temática específicamente andaluza, se considera, no 
obstante, de gran relevancia educativa para nuestra Comunidad profundizar en 
la misma, de forma que los alumnos y alumnas de la educación secundaria 



obligatoria puedan tener experiencias de participación que les ayuden a 
madurar como ciudadanos, tanto en el propio centro escolar como en diversos 
contextos sociales. En ese sentido, se trata de aprovechar desde el ámbito 
escolar las posibilidades de participación que se están ofreciendo en Andalucía 
desde diversas instancias, tanto institucionales (Ayuntamientos, Diputaciones, 
Instituto Andaluz de la Juventud...) como no institucionales. 
 
Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de problemas para el 
trabajo escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación. 
 
En 4.º de ESO: 
- ¿Cómo surgió y se fue consolidando el sistema democrático en el mundo? (se 
pueden elegir ejemplos paradigmáticos). ¿Y en España? 
- ¿Qué dificultades tiene el sistema de democracia representativa para 
asentarse en determinadas zonas del mundo? ¿Tienen las mujeres derechos 
políticos reales en todas las zonas del mundo? 
- ¿Qué relaciones existen entre el funcionamiento del sistema democrático y la 
organización económica y social en un país? 
- ¿Podría mejorar la vida de las sociedades democráticas actuales con la 
participación real de los ciudadanos y ciudadanas en los diversos asuntos? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso constituyen 
una aportación importante para el trabajo de esta problemática. En todo caso, 
existen contenidos muy pertinentes en los diversos bloques recogidos en el 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a partir de 2.º de 
ESO. 
 
En 4.º el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) proporciona 
conocimiento procedente de la Historia del mundo contemporáneo, 
especialmente la transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen, el 
liberalismo y el lento y desigual asentamiento de los sistemas democráticos en 
el mundo, con especial atención al caso del actual sistema democrático 
español; el Bloque 3 (El mundo actual) permite contemplar las diversas formas 
de participación social y política, así como las posibilidades y dificultades de 
una democracia participativa en las sociedades actuales. 
 
 
3. EVALUACIÓN 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL CUARTO CURSO DE LA ESO 
 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de 
este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la 
orden que establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos 
presentes integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 
Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes 



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

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos 
cronológicos y se es capaz de comprender las nociones de 
simultaneidad y cambio y los momentos y procesos que caracterizan el 
tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones a la evolución 
histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual. 
 

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

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los 
factores que influyen en un hecho o proceso histórico significativo 
reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas 
así como sus consecuencias a corto y largo plazo. 
 

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

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de 
los rasgos generales de la sociedad en el Antiguo Régimen que se 
reconocen los cambios que se producen en el siglo XVIII, describiendo 
el carácter centralizador y reformista propio del despotismo ilustrado en 
España. 
 

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

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la 
revolución industrial introdujo en la producción y los diferentes ritmos de 
implantación en el territorio europeo, así como las transformaciones 
sociales que de ella se derivan. Asimismo, permite comprobar si se 
conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si 
se identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos procesos en 
España. 
 

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

Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes 
que explican el protagonismo de Europa durante la época del 
Imperialismo, pero también las consecuencias de esta expansión 
colonial en el ámbito de las relaciones internacionales y en los propios 
países. 



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

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía 
parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda 
República, el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política 
hasta la Constitución de 1978 y la consolidación del Estado democrático, 
en el marco de la pertenencia de España a la Unión Europea. 
 

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

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los 
principales acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, 
como son las Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la 
independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad 
internacional presente. Será de interés comprobar la capacidad de 
analizar algunos problemas internacionales actuales a la luz de los 
acontecimientos citados. 
 

Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 
históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo 
hecho. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para 
abordar, asesorado por el profesor, el estudio de una situación del 
mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que la originan 
y aplicando sus conocimientos para plantear con lógica sus posibles 
consecuencias. Se trata, también de comprobar la iniciativa para 
planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de 
información, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de 
manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los 
criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados 
anteriormente son los siguientes: 
 

1 La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
A lo largo de la ESO los alumnos y alumnas deberían ir construyendo 
sus identidades como andaluces a partir del conocimiento de 
características y peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando 
en el análisis de las causas históricas de las situaciones actuales y de 
las relaciones entre aspectos diversos de las mismas. Al final de la etapa 
se debería haber asumido una concepción más compleja y crítica de lo 



que significa ser andaluz o andaluza en el contexto multicultural de 
nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compromisos vinculados 
al comportamiento como ciudadanos. 

 
1 El patrimonio cultural andaluz. 

El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir progresando desde 
la percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, 
en distintos ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis 
histórica y la problemática social de su conservación, adquiriendo 
progresivamente sensibilización respecto a dicha problemática y 
compromiso cívico respecto a su conservación y gestión. 

 
1 Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

El aprendizaje del alumnado en relación con esta compleja problemática 
debería conducir, en definitiva, al desarrollo de actitudes y 
comportamientos personales que favorecieran la convivencia en 
diversos ámbitos sociales. Para ello es necesaria la práctica de la 
participación, del debate, del diálogo, de la solidaridad... tanto en el 
contexto escolar como en el contexto social en que se desenvuelven los 
alumnos y alumnas; práctica que deben irse ofreciendo progresivamente 
a lo largo de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un bagaje de 
conocimientos cada vez más específicos y complejos, que permitan 
comprender y analizar adecuadamente las situaciones de conflicto 
social. 

 
1 Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el 
manejo de un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la 
adopción —como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica 
en relación con los problemas analizados. Por tanto, en los primeros 
cursos de la etapa, el aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, 
sobre todo, a casos concretos del contexto y al manejo de ejemplos 
visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión de las 
causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica 
de las consecuencias. Al final de la etapa se debería haber construido 
una idea global acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra 
sociedad. 

 
1 El uso responsable de los recursos. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apreciarse en su 
capacidad para ir pasando de análisis más concretos y de carácter 
descriptivo a análisis que manejen más variables, adopten una escala 
espacial y temporal más amplia y combinen la dimensión cognitiva con 
la valorativa y con la de intervención social. En ese sentido, las 
finalidades educativas fundamentales, como en el caso del núcleo 
anterior, deberían tender hacia una comprensión del modelo de 
consumo que subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra 
sociedad, así como hacia la asunción de responsabilidades personales 
al respecto en el marco social en el que se vive. 
 



1 Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría 
que poner el énfasis en las relaciones entre las actividades económicas 
y su incidencia en la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. 
Asimismo, es importante, en el caso de esta temática, analizar y valorar 
los cambios que se están produciendo en el mundo rural, entendiendo 
de una forma crítica y con criterios propios el sentido de esa evolución y 
poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis de futuro. 

 
1 La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe 
ser un punto de partida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas en 
esta temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en 
relación con el sector industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La 
enseñanza en esta etapa debe contribuir a profundizar en el análisis de 
la lógica del funcionamiento de la industria, en las razones de su 
distribución espacial y en las implicaciones económicas y sociales, sin 
perder de vista los impactos sobre el medio. En todo caso, la 
comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en 
una cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema 
económico, incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva 
histórica. 

 
1 Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones 
más sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio 
para ir afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número 
de variables puestas en juego, así como la escala espacial y temporal 
utilizada. El aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación 
entre situaciones y procesos diferentes en distintos espacios del mundo 
y en distintas etapas históricas. En todo caso, la comprensión de esta 
problemática debe aproximarse al modelo de desarrollo que subyace en 
el expansionismo urbano actual. La maduración en la comprensión, en 
todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 

 
1 Ocio y turismo en Andalucía. 

En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado 
puede constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la 
enseñanza, pero también puede convertirse en una cierta dificultad, por 
impedir el necesario distanciamiento de ese alumnado para poder 
abordar esta temática sin sesgos subjetivos. Por tanto, los progresos en 
el aprendizaje deberían permitir mejorar la capacidad de análisis de 
estos fenómenos y profundizar en las causas y consecuencias de los 
mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y con los 
procesos de urbanización y de expansión del modo de vida urbano 
dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de 
enmarcarse en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo 



vigente en nuestra sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de 
comportamientos. 

 
1 Participación social y política. 

El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no 
tanto por la adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre 
esta temática, sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación 
y por el mayor compromiso con los asuntos ciudadanos en diversos 
ámbitos, partiendo del propio centro escolar. En todo caso, es evidente 
la necesidad de profundizar, también, en el conocimiento de las 
características de la democracia, incluida su contextualización histórica, 
para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En ese sentido, se 
habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo que es el 
funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se refuerza 
el compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 

 
B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de Ciencias 
Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la participación voluntaria y el 
cuaderno de trabajo (orden, limpieza, expresión escrita, actividades 
corregidas). Todos ellos están muy en relación con las competencias de 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA. 
 
1.Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de forma 
correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza ideas esenciales 
y describe con corrección, analiza estilos, obras y artistas, comprende 
información gráfica, completa cuadros resúmenes y conceptuales, realiza un 
trabajo diario en casa y en el aula… Procedimientos con los que se valorarán 
competencias como APRENDER A APRENDER, CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O 
COMPETENCIA MATEMÁTICA en nuestro alumnado. 
 
1.La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la realización de 
diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y exámenes (dos 
mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán continuas a lo largo de todo 
el curso, con ello intentaremos fomentar el estudio diario en nuestro alumnado. 
Los conceptos de nuestra asignatura están muy relacionados con las 
competencias del CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y 
ARTÍSTICA Y COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
 
     PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 



El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 15% para los contenidos y competencias relacionadas 
con la ACTITUD en el aula, 15% para los contenidos PROCEDIMENTALES y 
las competencias relacionadas y 70% para los contenidos CONCEPTUALES y 
sus competencias. 
 
A lo largo de todo el curso de 4º ESO se va a realizar especial hincapié en las 
pruebas sobre MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS. Serán evaluadas del mismo 
modo que el resto de pruebas objetivas escritas y orales. A pesar de no venir 
secuenciado su estudio en el libro de texto, el departamento considera 
fundamental que el alumnado de 4º ESO sepa situar los principales hitos 
geográficos y políticos al finalizar la etapa obligatoria, adoptando por acuerdo 
su estudio en este curso en la reunión de Departamento celebrada a inicio del 
presente curso escolar.  
[CRITERIO DE EVALUACIÓN RELACIONADO: Caracterizar y situar en el 
tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales 
que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la 
comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de 
la actualidad.]  
[COMPETENCIA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO 
FÍSICO] 
 
Primer trimestre: España, Europa y América. 
Segundo trimestre: Asia, África y Oceanía 

 
     OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 
 
RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 
Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los 
criterios establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
para el presente curso escolar: en el primer ciclo de la ESO: 0,25 puntos por 
cada falta hasta un máximo de 2 puntos (no colocar una tilde supondrá una 
penalización de 0,10).  
Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de 
la calificación de sobresaliente. 
 
RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 
El departamento acuerda la fórmula siguiente: 
 
 TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K: NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 
 
RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  
Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 
Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 
 
RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  



Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla 
en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 
 
RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 
En esta convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura. 
 
 
RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 
Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un 
examen perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia.  Los 
alumnos que justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de 
la asignatura determine. 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 
Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por 
escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que 
lo devuelvan firmado al tutor. 
 
C. EVALUACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º, 2º y 3º ESO 
 
Serán los profesores de los cursos a los que promocionen los alumnos/as los 
que se encarguen de la recuperación de la materia pendiente. A este respecto 
se establece lo siguiente: 

1º. La materia se dividirá en dos partes de las que los alumnos/as se 
tendrán que examinar en dos pruebas. Las fechas aproximadas de estas 
pruebas coincidirán con los meses de Enero y Abril. Los profesores de la 
asignatura entregarán al alumnado una selección de preguntas referidas a 
los temas que se deben estudiar. 
 
2º. Para facilitar al alumnado la recuperación de la asignatura y sirviendo 
como medida de apoyo, las preguntas del examen se extraerán de los 
ejercicios y actividades que previamente se han entregado a los alumnos. 
Igualmente, el profesor/a de la asignatura durante el presente curso 
escolar le resolverá todas las dudas que se le planteen al alumno/a, 
sirviendo como apoyo docente al alumnado que lo necesite. 
 
3º. La recuperación de la materia pendiente para alumnos que han tenido 
una adaptación curricular durante el curso anterior estará basada en los 
mismos contenidos que al resto de los alumnos pero su seguimiento será 
evaluado de forma más continua por parte del profesor que le imparta la 
materia, pudiendo realizar al alumno cuantas pruebas escritas estime 
conveniente el profesor dependiendo del nivel de competencias 
presentado por el alumnado. Para determinar este nivel de competencias 
se contará con la ayuda del Departamento de Orientación. 
 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CUARTO CURSO DE LA ESO 



 
En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en 
que esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias 
básicas, por lo que recogemos expresamente lo legislado (se advierte de que la 
denominación de algunas de ellas difiere de la establecida con carácter general 
para nuestra comunidad). 
 
El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias 
básicas. 
 
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si 
se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye 
obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo 
así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 
 
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que 
éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes 
de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía 
necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas 
con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o 
históricas, o la valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, 
aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 
 
En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el 
mundo físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la 
comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la 
competencia en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el 
aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia 
para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 
 



Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre 
en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a 
veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable 
de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente. 
 
La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de 
aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde este 
planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el 
patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, 
la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y 
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma 
crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 
adquisición de esta competencia. 
 
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen. 
 
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones 
existentes entre esta competencia y la competencia en comunicación 
lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita 
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 



 
Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones 
en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 
 
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece 
para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 
y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos 
de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
 
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 

Competencia en comunicación lingüística 
-  Definir conceptos históricos. 
-  Explicar las ideas propias. 
-  Resumir opiniones. 
-  Redactar informes breves. 
-  Evaluar informaciones. 
-  Leer y comprender textos históricos. 

 
Competencia matemática 
-  Aplicar tasas demográficas e índices estadísticos. 
-  Comentar tablas estadísticas. 
-  Interpretar gráficas. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Localizar puntos en un mapa. 
-  Interpretar paisajes geográficos. 
-  Resolver problemas espaciales. 
-  Interpretar mapas geográficos. 



-  Representar informaciones geográficas. 
 

Competencia digital y en el tratamiento de la información 
-  Buscar, obtener y seleccionar información del entorno, de fuentes 

escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las 
tecnologías de la información. 

-  Elaborar de forma escrita la información obtenida.  
-  Transformar la información estadística en gráficos.  
-  Buscar, seleccionar y obtener información de fuentes documentales, 

según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos de 
las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias.  

-  Contrastar informaciones contradictorias y/o complementarias a 
propósito de un mismo hecho o situación.  

-  Analizar y trabajar con textos históricos de especial relevancia.  
 

Competencia cultural y artística 
-  Reconocer los elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos 

e interpretar las obras significativas considerando su contexto.  
-  Valorar la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que 

hay que preservar y colaborar en su conservación. 
 

Competencia social y ciudadana 
-  Reconocer valores democráticos. 
-  Apreciar la pluralidad. 
-  Conocer instituciones europeas y españolas. 
-  Defender el desarrollo sostenible. 
-  Valorar el papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 

historia.  
-  Reconocer formas de organización territorial, social y económica. 
-  Valorar los derechos humanos y rechazar cualquier forma de injusticia, 

discriminación, dominio o genocidio.  
-  Asumir una visión critica hacia las situaciones injustas y valorar el 

diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.  
 

Competencia para aprender a aprender 
-  Obtener información y transformarla en conocimiento. 
-  Buscar respuestas a problemas espaciales. 
-  Elaborar cuadros comparativos. 
-  Analizar hechos o situaciones relevantes de la actualidad con 

indagación de sus antecedentes históricos y de las circunstancias que 
los condicionan.  

-  Identificar los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, 
que intervienen en los procesos históricos y comprender las 
interrelaciones que se dan entre ellos.  

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar información sobre hechos geográficos. 
-  Planificar debates y encuestas. 
-  Trabajar en equipo sobre temas de actualidad. 
-  Aprender de los propios errores. 



 
 
 
7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Ciencias Sociales, 
puede definirse como investigativa, es decir, una metodología que permita al 
alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e investigar posibles 
soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el 
propio alumno, quien, orientado por el profesor, va consiguiendo, a partir de 
ideas o concepciones previas, mediante la puesta en práctica e interiorización 
de procedimientos de análisis y tratamiento de la información histórica y/o 
geográfica a través de una variedad de fuentes, no sólo la asimilación de 
nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, sino también la 
asimilación de herramientas de análisis y participación social ("aprendiendo a 
aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves para la 
integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad del 
aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno en su 
contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo 
educativo. 
 
En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo 
de técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas 
en los contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” 
o investigativo adaptado a las características del grupo, en función de su edad 
y capacidades medias. Se pretende combinar de forma equilibrada el trabajo 
individual, el trabajo en equipo y el trabajo en gran grupo, en función de los 
objetivos y las características de cada actividad. Encaminados al objetivo de 
conseguir que nuestros alumnos y alumnas comprendan la realidad social en 
todos sus componentes: históricos, económicos, políticos, sociales, 
culturales,..., vamos a seguir la secuencia siguiente: 
 
- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a 
trabajar y evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los 
alumnos sobre los mismos. 
Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio en gran grupo, juegos de 
simulación, etc.; o bien a través de actividades específicas que consigan esa 
finalidad. Supone un primer acercamiento al tema a tratar y una fase de 
motivación al alumno para las siguientes actividades que se van a trabajar. 
 
 
- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los 
alumnos. Es la fase más larga, y todas las impresiones, valoraciones y datos 
deben ser recogidos en el cuaderno de trabajo del alumno. 
 
- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" 
en los hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de 



análisis. 
 
- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones 
y la redacción de unas actividades de síntesis por parte de cada alumno. 
Asimismo podrán realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y 
dominio de los contenidos al final del proceso de trabajo. 
 
 
El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOS de los alumnos y alumnas diversos: 
 
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la 
realización de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de 
síntesis al final de cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del 
aula. 
- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las 
cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones 
parciales. 
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto 
de análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en 
diferentes momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar 
conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 
 Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la 

finalidad que persiga. 
 
La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en 
lengua inglesa y española, siguiendo las instrucciones dictadas por la 
consejería. Se dedicará una hora semanal al estudio íntegro de la asignatura 
en lengua inglesa con la ayuda de una lectora americana que asistirá siempre 
que su horario lo permita. Las actividades que se van a realizar con ella están 
relacionadas con LISTENING y el SPEAKING (escuchar y hablar). Igualmente 
se fomentará la lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos 
específicos de la asignatura y otros relacionados con diversos aspectos de la 
misma.  
 
 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El libro de la asignatura de Ciencias Sociales en el cuarto curso es: 
 
AA.VV. CIENCIAS SOCIALES 4º ESO. Editorial OXFORD. Proyecto Ánfora. 
2008. 
 
 
Otros materiales y recursos: 
 
WIKI de la asignatura SOCIAL SCIENCE: 
http://nazaripoliglota.wikispaces.com/. 



Fuentes icónicas 
Material cartográfico impreso, atlas. 
Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 
diapositivas. 
Pizarras digitales. 
Libros de texto en formato digital. 
Material multimedia, Internet (blogs). 
Mapas murales. 
Diccionario de la Lengua y de Inglés. 
Diccionario histórico y/o geográfico. 
Material bibliográfico diverso. 
Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 
extraescolares. 
 
 
9. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la E.S.O. en Andalucía, en su artículo 11 desarrolla los 
aspectos referidos a la atención a la diversidad del siguiente modo: 
 
1.- Con objeto de hacer efectiva la coherencia entre los principios de 
comprensividad y diversidad sobre los que se organiza el curriculum de la 
Educación Secundaria Obligatoria, se establecerán diversos grados de 
adecuación curricular. 
 
2.- Junto con las previsiones de opcionalidad y optatividad contempladas en los 
artículos cinco y seis del presente Decreto, dicha adecuación curricular se 
realizará mediante el desarrollo de Proyectos curriculares y las adaptaciones y 
diversificaciones que en ellos se establezcan. 
 
En consecuencia la Enseñanza Secundaria Obligatoria debe atender a las 
necesidades educativas de todos los alumnos tanto a los que requieran un 
esfuerzo porque tienen ciertas dificultades en el aprendizaje, como a aquellos 
cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes es un medio 
para poder alcanzar a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan 
valorar progresos parciales. Es también importante que los alumnos sepan qué 
es lo que se espera de ellos. 
 
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 
-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 



los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 
-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD e 
indicando dicho grado en la guía del profesor, bien sean de contenidos 
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el 
profesor seleccione las más oportunas atendiendo a tas capacidades y al 
interés de alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna 
de margen del libro del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o 
ampliación sobre los contenidos que está trabajando en el apartado 
correspondiente. Es en la guía del profesor donde se marcan qué actividades 
de las propuestas en esta columna están destinadas al refuerzo o a la 
ampliación de manera que ningún alumno se pueda sentir discriminado por la 
realización de una o de otra. 
-Ofreciendo TEXTOS DE REFUERZO O DE AMPLIACIÓN en las columnas de 
los márgenes de manera que constituyan un complemento más en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, entre los recursos del profesor que 
ofrece la editorial Oxford, se encuentran una serie de fichas de refuerzo y/o de 
ampliación que pueden servir para trabajar con diferentes niveles dentro del 
aula. 
  
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
 Para los alumnos aventajados: se facilitarán contenidos y material de 

ampliación a través de las actividades propuestas por distintas 
editoriales, en especial la editorial OXFORD y/o páginas web, trabajos 
de investigación... 
 

 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta. Las 
adaptaciones se centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje: se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 
instrumentales o de material considerados como tales. Estas 
adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 
objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares negativa en, 
el Departamento deberá  tomar decisiones, adoptando medidas 
educativas complementarias. La idea no es «recuperar» el área, sino 
retomar los objetivos no alcanzados para el desarrollo de las 
capacidades generales de la etapa, referente último de los criterios de 



promoción.  
Para trabajar con estos alumnos se les facilitará el material adaptado del 
libro de CIENCIAS SOCIALES 4º ESO. MATERIAL PARA LA 
DIVERSIDAD. de. VICENS VIVES así como distinto material adaptado 
de la editorial ALJIBE. 
 

 
10. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
Desde el Departamento de Ciencias Sociales se intenta impulsar y animar al 
alumnado a la lectura de forma continuada. Por ello, en las clases se dedican 
siempre unos minutos a la lectura de los textos del libro y a su análisis y 
extracción de ideas principales a través de la realización de ejercicios y 
actividades relacionadas con el texto. 
En 4º ESO se ofrece al alumnado fichas de ampliación que animan a 
profundizar en la materia explicada así como texto de refuerzo para aquellos 
alumnos que lo requieran. 
Se valorarán de forma positiva los libros que los alumnos lean de forma 
voluntaria, siempre y cuando estén relacionados con la materia del curso y su 
lectura este supervisada por el profesor.  
Los profesores que voluntariamente forman parte del Plan de Lectura y 
Bibliotecas, dedican un tiempo determinado a la lectura dentro del aula a través 
de libros o películas y documentales. 
 
 

11. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
PRIMER TRIMESTRE UNIDAD 13ª  y 4ª semanas de Septiembre UNIDAD 2 1ª 
y 2ª semanas de Octubre UNIDAD 3 3ª y 4ª semanas de Octubre 

1ª semana de Noviembre UNIDAD 4 2ª, 3ª y 4 semanas de Noviembre 
UNIDAD 51ª, 2ª y 3ª semanas de Diciembre MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS 
DE ESPAÑA Y  EUROPA SEGUNDO TRIMESTREUNIDAD 62ª y 3ª semanas 
de Enero UNIDAD 7 Última semana de Enero, 1ª y 2ª semanas de Febrero 
UNIDAD 8 3ª y última semanas de Febrero UNIDAD 91ª y 2ª semanas de 
Marzo UNIDAD 10 3ª y primera semana de Abril MAPAS FÍSICOS Y 
POLÍTICOS DE AMÉRICA Y ÁFRICA TERCER TRIMESTREUNIDAD 112ª y 
3ª semana de Abril UNIDAD 12Última semana de Abril, 1ª y 2ª semanas de 
Mayo UNIDAD 133ª y última semanas de Mayo UNIDAD 14     1ª Y 2ª semanas 
de Junio MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS DE ASIA Y OCEANÍA 

Se realizará un seguimiento mensual de la programación en cada uno de los 
cursos que se verá reflejado en las actas de las reuniones del departamento. 
 
 
Entre cada una de las unidades se dedicará una sesión (o parte de alguna) al 
estudio de los mapas físicos y políticos, siendo evaluados del mismo modo que 
cualquier otra prueba escrita. 



 
 
12. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 14 unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados l333os contenidos de 
este curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 
didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos 
transversales y criterios de evaluación asociados a las competencias básicas. 
 
 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 14 unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este 
curso. En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 
didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos 
transversales y criterios de evaluación asociados a las competencias básicas. 
 
 

 

UNIDAD Nº 1 
 

DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Comprender el proceso de hominización. 
Reconstruir los modos de vida y pensamiento prehistórico. 

 Comprender el proceso de la revolución urbana y analizar sus consecuencias. 
 Conocer los rasgos básicos de las civilizaciones clásicas: Grecia y Roma. 
 Identificar las raíces grecolatinas del Imperio bizantino, analizar las causas de 

su larga pervivencia y explicar el reinado de Justiniano. 
 Comprender las características del islam y comentar en un mapa su 

expansión. 
 Conocer los rasgos socioeconómicos y políticos de la Europa feudal. 
 Reconocer los fenómenos que aparecen en la Baja Edad Media, como 

precursores del mundo moderno. 
 Identificar las características elementales del arte medieval islámico y cristiano. 
 Enumerar las causas de los descubrimientos geográficos y analizar sus 

consecuencias. 
 Reconocer los cambios que se produjeron en la Edad Moderna. 
 Enumerar las líneas básicas de las políticas de Carlos I y Felipe II.  
 Distinguir y valorar las manifestaciones del arte renacentista. 
 Explicar las transformaciones en Europa en el siglo XVII. 
 Identificar y valorar los rasgos generales del arte barroco. 
 Situar en el tiempo los principales acontecimientos históricos estudiados. 



 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
La Prehistoria. 
Las primeras civilizaciones urbanas. 
Las civilizaciones clásicas. 
La Edad Media. 
La Edad Moderna hasta el siglo XVIII. 

 
Procedimientos 

Definición precisa de conceptos propios de la historia. 
Elaboración de cuadros comparativos entre diferentes culturas. 
Análisis y comentario de mapas históricos: localización espacial de culturas, vías de 
difusión, etcétera. 
Interpretación de documentos gráficos (fotografías). 
Lectura y comentario de textos históricos. 
Elaboración y comentario de ejes cronológicos. 

Actitudes 
Preocupación por el rigor y la objetividad en el trabajo. 
Interés por conservar el legado material y cultural de las sociedades del pasado. 
Curiosidad por las bases de nuestra cultura. 
Interés por conocer los rasgos definitorios de distintas épocas y culturas históricas. 
Tolerancia y valoración de la diversidad cultural. 
Apreciación positiva de los valores estéticos de los diferentes estilos artísticos. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Conviene que el alumnado analice el papel que ha desempeñado la mujer en otras 
culturas o etapas históricas. Se debe fomentar una actitud crítica ante las 
situaciones que producen desigualdades por razones de sexo y, por este motivo, 
puede ser interesante establecer un debate sobre los límites del relativismo 
cultural. 

 
Educación ambiental 

La relación y dependencia del ser humano respecto al medio ambiente se 
manifiesta con claridad en las sociedades descritas en la unidad. Las alteraciones 
de los ecosistemas solo se han podido reducir mediante un importante esfuerzo 
tecnológico. 

 
Educación para la paz 

Las guerras han sido una constante histórica. En esta unidad se estudian algunos 
de los conflictos bélicos, lo que constituye una oportunidad para potenciar en el 
alumno actitudes de rechazo hacia la guerra y para hacerle comprender que los 
problemas deben resolverse mediante el diálogo y no recurriendo a la violencia. 

 
Educación moral y cívica 

Durante la Edad Moderna se produjeron cambios en la forma de pensar (corriente 
humanista), que dieron lugar a nuevos planteamientos religiosos y científicos. Por 



otra parte, en esta época aparecieron nuevos valores estéticos (Renacimiento). El 
análisis de estos cambios tiene que contribuir a que el alumnado aprenda a 
respetarlos y a apreciarlos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar el proceso de evolución de los homínidos. 
2. Identificar los rasgos característicos de las principales etapas de la Prehistoria: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
3. Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas prehistóricas. 
4. Explicar las causas y consecuencias de la revolución urbana y comprender los 

rasgos que definen una civilización. 
5. Localizar y diferenciar las principales culturas de la Antigüedad. 
6. Analizar los rasgos que definen las distintas épocas y culturas de la historia 

medieval (Bizancio, islam, Europa cristiana). 
7. Situar en el espacio y en el tiempo y describir las manifestaciones de la cultura 

y el arte medieval (islámico, románico y gótico), analizando sus relaciones con 
el contexto histórico. 

8. Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar 
temporalmente sus principales acontecimientos. 

9. Identificar los factores y las repercusiones de los descubrimientos geográficos. 
10. Explicar los principios directrices de la política de Carlos I y Felipe II. 
11. Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus 

manifestaciones arquitectónica, escultórica y pictórica. 
12. Analizar las transformaciones políticas y socioeconómicas del siglo XVII. 
13. Citar las características que definen al arte barroco. 
14. Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos e imágenes de 

contenido histórico. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Diferenciar y 
analizar las principales manifestaciones artísticas prehistóricas. 

 Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus manifestaciones 
arquitectónica, escultórica y pictórica. 

 Citar las características que definen al arte barroco. 



Digital y tratamiento de la informaciónEstablecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Identificar los rasgos 
característicos de las principales etapas de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales. 

- Explicar las causas y consecuencias de la revolución urbana y comprender los 
rasgos que definen una civilización. 

- Localizar y diferenciar las principales culturas de la Antigüedad. 

- Analizar los rasgos que definen las distintas épocas y culturas de la historia 
medieval (Bizancio, islam, Europa cristiana). 

 

- Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

- Identificar los factores y las repercusiones de los descubrimientos geográficos. 

- Explicar los principios directrices de la política de Carlos I y Felipe II. 

- Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus manifestaciones 
arquitectónica, escultórica y pictórica. 

- Analizar las transformaciones políticas y socioeconómicas del siglo XVII. 

- Citar las características que definen al arte barroco. 

- Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos e imágenes de contenido 
histórico.Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Explicar el proceso 
de evolución de los homínidos. 

- Identificar los rasgos característicos de las principales etapas de la Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

- Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas prehistóricas. 

- Localizar y diferenciar las principales culturas de la Antigüedad. 

- Analizar los rasgos que definen las distintas épocas y culturas de la historia 
medieval (Bizancio, islam, Europa cristiana). 



- Situar en el espacio y en el tiempo y describir las manifestaciones de la cultura y el 
arte medieval (islámico, románico y gótico), analizando sus relaciones con el 
contexto histórico. 

- Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

- Explicar los principios directrices de la política de Carlos I y Felipe II. 

- Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus manifestaciones 
arquitectónica, escultórica y pictórica. 

- Analizar las transformaciones políticas y socioeconómicas del siglo XVII. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Explicar las causas y consecuencias de la revolución urbana y comprender 
los rasgos que definen una civilización. 

 Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos e imágenes de contenido 
histórico. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Identificar los rasgos 
característicos de las principales etapas de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales. 

- Explicar las causas y consecuencias de la revolución urbana y comprender los 
rasgos que definen una civilización. 

- Localizar y diferenciar las principales culturas de la Antigüedad. 

- Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

- Identificar los factores y las repercusiones de los descubrimientos geográficos. 

- Explicar los principios directrices de la política de Carlos I y Felipe II. 

- Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus manifestaciones 
arquitectónica, escultórica y pictórica. 

- Citar las características que definen al arte barroco. 



 

UNIDAD Nº 2 
 

CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer las características del Antiguo Régimen. 
 Explicar la evolución económica, demográfica y social de Europa en el siglo 

XVIII. 
 Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de las revoluciones 

inglesas. 
 Describir los rasgos más destacados del pensamiento ilustrado. 
 Exponer los enfrentamientos entre las distintas potencias europeas. 
 Analizar las causas y consecuencias del cambio de dinastía en España. 
 Reconocer los rasgos de la Ilustración española. Valorar las intervenciones de 

las políticas ilustradas en el territorio andaluz y sus consecuencias en la 
evolución socioeconómica posterior. 

 Explicar las líneas básicas de la política y la cultura española en las colonias 
americanas durante el siglo XVIII. 

 Identificar las principales manifestaciones del estilo rococó en Europa y en 
España. 

 Asumir la necesidad de conservar el patrimonio artístico. 
 Analizar y comentar mapas históricos. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
La economía, la demografía y la sociedad del siglo XVIII. 
Las revoluciones inglesas. Los orígenes del parlamentarismo en Inglaterra. 
La Ilustración. 
El despotismo ilustrado. 
El equilibrio europeo. Los enfrentamientos internacionales. 
La Guerra de Sucesión española. 
La Ilustración española y andaluza. 
El despotismo ilustrado en España. 
La América española en el siglo XVIII. 
El arte rococó. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos y mapas históricos. 
Análisis y comentario de textos históricos y obras de arte. 
Realización de breves trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 



Actitudes 
Toma de conciencia de que algunos aspectos del mundo actual tienen sus orígenes 
en las transformaciones de finales de la Edad Moderna. 
Apreciación de la trascendencia de la Ilustración en los campos social, económico, 
político y cultural, especialmente en lo tocante a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
Interés por el análisis objetivo de las situaciones de conflicto. 
Valoración del parlamentarismo como sistema que modera y controla el poder 
absoluto de las monarquías. 
Actitud positiva ante la educación como factor de progreso. 
Colaboración activa en la conservación y defensa del patrimonio artístico. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica 
Conceptos como «libertades», «tolerancia» o «igualdad» fueron enunciados por 
los ilustrados, y siguen constituyendo en la actualidad parte de los presupuestos 
ideológicos en los que se asienta la civilización occidental. 

 
Educación para la paz 

Durante la Edad Moderna, la guerra asoló Europa y los territorios coloniales. El 
estudio de los conflictos bélicos del siglo XVIII constituye un buen punto de partida 
para fomentar en el alumnado el rechazo de la violencia y el recurso al diálogo 
como medio para resolver las diferencias. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar los principales rasgos del Antiguo Régimen. 
2. Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más sobresalientes del 

siglo XVIII. 
3. Enumerar los rasgos económicos, demográficos y sociales del siglo XVIII. 
4. Describir el origen del parlamentarismo británico y valorar su importancia. 
5. Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad 

europea del siglo XVIII. 
6. Conocer las características de la fisiocracia. 
7. Analizar objetivamente los conflictos internacionales de la época, en especial 

la Guerra de los Siete Años. 
8. Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los Borbones 

españoles en el siglo XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. 
Conocer las políticas ilustradas en Andalucía. 

9. Describir la situación de los territorios americanos de España durante el siglo 
XVIII. 

10. Citar las características que definen al arte rococó. 
11. Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos históricos y obras de 

arte. 
 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente.Enumerar los rasgos económicos, 
demográficos y sociales del siglo XVIII. 

 Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea 
del siglo XVIII. 

 Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los Borbones 
españoles en el siglo XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. 
Conocer las políticas ilustradas en Andalucía. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Citar las 
características que definen al arte rococó. 

 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos históricos y obras de arte. 

 

Digital y tratamiento de la informaciónEstablecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Identificar los principales 
rasgos del Antiguo Régimen. 

- Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más sobresalientes del siglo 
XVIII. 

- Enumerar los rasgos económicos, demográficos y sociales del siglo XVIII. 

- Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea 
del siglo XVIII. 



- Analizar objetivamente los conflictos internacionales de la época, en especial la 
Guerra de los Siete Años. 

 

 

- Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los Borbones 
españoles en el siglo XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. 
Conocer las políticas ilustradas en Andalucía. 

- Describir la situación de los territorios americanos de España durante el siglo XVIII. 

- Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos históricos y obras de arte. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Explicar la 
importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea del siglo 
XVIII. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

 Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de 
formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica.Identificar los principales rasgos del 
Antiguo Régimen. 

 Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más sobresalientes del siglo 
XVIII. 

 Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea 
del siglo XVIII. 

 Analizar objetivamente los conflictos internacionales de la época, en especial la 
Guerra de los Siete Años. 

 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos históricos y obras de 
arte.Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaConocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Describir el origen del 
parlamentarismo británico y valorar su importancia. 

- Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea 
del siglo XVIII. 

- Conocer las características de la fisiocracia. 



- Analizar objetivamente los conflictos internacionales de la época, en especial la 
Guerra de los Siete Años. 

- Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los Borbones 
españoles en el siglo XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. 
Conocer las políticas ilustradas en Andalucía. 

- Citar las características que definen al arte rococó. 

Autonomía e iniciativa personalRealizar debates y trabajos individuales o en grupo 
que implican idear, analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones.Describir el origen del parlamentarismo británico y valorar su 
importancia. 

 



 

UNIDAD Nº 3 
 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Analizar las causas de la Revolución industrial, las transformaciones que 
supuso y los países a los que afectó. 

- Conocer los sectores industriales que lograron el despegue de la industria en 
los primeros momentos del inicio de la Revolución. 

- Explicar los rasgos del capitalismo industrial o gran capitalismo. 
- Analizar los avances técnicos que tuvieron lugar en la Revolución industrial, 

valorando sus aspectos positivos y negativos. 
- Definir el liberalismo económico. 
- Analizar la desaparición de la sociedad estamental y el desarrollo de la 

sociedad de clases. 
- Diferenciar los modos de vida de las distintas clases sociales en la ciudad 

industrial. 
- Identificar los factores que dieron lugar al nacimiento del movimiento obrero. 
- Explicar las modalidades de actuación y los fundamentos ideológicos del 

movimiento obrero. 
- Reconocer el movimiento obrero como un factor fundamental de las mejoras 

de las condiciones laborales de los obreros. 
- Mostrarse a favor de la igualdad entre personas de distinto sexo. 
- Elaborar y/o interpretar textos y mapas históricos, gráficos y ejes cronológicos. 
- Realizar pequeños informes, cuadros comparativos, fichas y sencillos trabajos 

de investigación. 
- Participar ordenadamente en debates sobre temas históricos. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
La Revolución industrial. Fundamentos técnicos y principales sectores. 
El capitalismo industrial. 
El liberalismo económico. 
La sociedad de clases. Vida cotidiana del proletariado y de la burguesía. 
El movimiento obrero: orígenes y desarrollo. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de imágenes, mapas y textos históricos. 
Realización de trabajos de investigación partiendo de diversas informaciones. 
Preparación y participación en debates que susciten controversia. 
Realización de ejercicios de empatía mediante juegos de simulación. 



Actitudes 
Valoración de los avances técnicos que posibilitaron la Revolución industrial y de sus 
consecuencias. 
Toma de conciencia de las duras condiciones de la vida del proletariado en los 
primeros tiempos de la industrialización. 

 Consideración de la lucha obrera como procedimiento adecuado para 
conseguir mejoras laborales. 

Aceptación de la igualdad de oportunidades entre personas de distinto sexo. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Es importante transmitir a los alumnos un mensaje positivo sobre la capacidad de 
superación de muchas personas que, carentes de recursos debido a las 
desigualdades sociales, luchan por mejorar su situación, tal y como hicieron los 
iniciadores del movimiento obrero. El análisis de la lucha obrera y de las teorías del 
socialismo utópico, del marxismo, del anarquismo, del sindicalismo, etc., deben 
servir para que el alumnado reflexione sobre el esfuerzo de muchas personas por 
dignificar las condiciones de vida de los trabajadores. 

 
Educación ambiental 

Los avances técnicos y el elevado consumo de materias primas y fuentes de 
energía que originó la Revolución industrial tuvieron efectos negativos sobre el 
entorno, que llegan hasta la actualidad: sobreexplotación de los recursos, 
degradación del paisaje, y pérdida de hábitats naturales, entre otros. 
 
Conviene hacer reflexionar a los alumnos sobre este tema y proponer en clase un 
debate sobre la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la 
protección del entorno. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1 Explicar en qué consistió la Revolución industrial y los sectores a los que 
afectó. 

2 Explicar por qué zonas del mundo se extendió la Revolución industrial. 
3 Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran 

capitalismo. 
4 Reconocer los logros técnicos de la Revolución industrial, identificando 

también los problemas que han generado. 
5 Enumerar los fundamentos ideológicos del liberalismo económico. 
6 Reconocer los cambios que se han de producir para que una sociedad 

estamental se transforme en otra de clases. 
7 Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad 

industrial. 
8 Explicar los orígenes del movimiento obrero. 
9 Reconocer y distinguir las ideologías que alientan y sostienen el movimiento 

obrero y sus distintas formas de lucha. 
10 Manifestar una actitud positiva ante los logros del movimiento obrero. 
11 Trabajar activamente para conseguir la equiparación de hombres y mujeres en 

todos los ámbitos. 
12 Realizar y/o analizar imágenes, mapas y textos históricos. 
13 Elaborar informes, cuadros comparativos y sencillos trabajos de investigación. 



14 Exponer de forma razonada las propias opiniones y respetar las ajenas al 
participar en debates. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente. 

 Comprender las acciones humanas del pasado o del presente mediante el 
desarrollo de la capacidad empática.Identificar y diferenciar los distintos factores 
que caracterizan al gran capitalismo. 

 Reconocer los cambios que se han de producir para que una sociedad estamental 
se transforme en otra de clases. 

 Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad industrial. 

 Explicar los orígenes del movimiento obrero. 

 Manifestar una actitud positiva ante los logros del movimiento obrero. 

 Trabajar activamente para conseguir la equiparación de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. 

 Exponer de forma razonada las propias opiniones y respetar las ajenas al 
participar en debates. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalDesarrollar las 
capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios 
y paisajes reales o representados.Explicar por qué zonas del mundo se extendió la 
Revolución industrial.Digital y tratamiento de la informaciónEstablecer criterios de 
selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Explicar en qué consistió 
la Revolución industrial y los sectores a los que afectó. 

- Explicar por qué zonas del mundo se extendió la Revolución industrial. 



- Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran capitalismo. 

- Reconocer los logros técnicos de la Revolución industrial, identificando también 
los problemas que han generado. 

- Enumerar los fundamentos ideológicos del liberalismo económico. 

- Reconocer los cambios que se han de producir para que una sociedad estamental 
se transforme en otra de clases. 

- Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad industrial. 

- Explicar los orígenes del movimiento obrero. 

- Reconocer y distinguir las ideologías que alientan y sostienen el movimiento 
obrero y sus distintas formas de lucha. 

- Trabajar activamente para conseguir la equiparación de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. 

- Realizar y/o analizar imágenes, mapas y textos históricos. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Explicar en qué 
consistió la Revolución industrial y los sectores a los que afectó. 

- Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran capitalismo. 

- Reconocer los cambios que se han de producir para que una sociedad estamental 
se transforme en otra de clases. 

- Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad industrial. 

- Explicar los orígenes del movimiento obrero. 

Razonamiento matemáticoUsar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia 
o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 
numérica de informaciones y su representación gráfica.Explicar por qué zonas del 
mundo se extendió la Revolución industrial. 

 Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran capitalismo. 

 Reconocer los logros técnicos de la Revolución industrial, identificando también 
los problemas que han generado.Aprender a aprenderAplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Explicar en qué consistió 
la Revolución industrial y los sectores a los que afectó. 



- Explicar por qué zonas del mundo se extendió la Revolución industrial. 

- Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran capitalismo. 

- Reconocer los logros técnicos de la Revolución industrial, identificando también 
los problemas que han generado. 

- Enumerar los fundamentos ideológicos del liberalismo económico. 

- Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad industrial. 

- Realizar y/o analizar imágenes, mapas y textos históricos. 

- Elaborar informes, cuadros comparativos y sencillos trabajos de investigación. 

 



 

UNIDAD Nº 4 
 

LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1 Identificar las causas de la independencia de las colonias británicas de 
América del Norte, los hechos que la posibilitaron y sus consecuencias. 

2 Conocer las causas de la Revolución francesa y analizar los rasgos de sus 
diferentes fases. 

3 Describir la política interior y exterior de Francia durante el Imperio 
napoleónico. 

4 Identificar las principales consecuencias de la Revolución francesa. 
5 Conocer los principios teóricos de la Restauración y las decisiones tomadas en 

el Congreso de Viena. 
6 Conocer los fundamentos del liberalismo. Identificar los acontecimientos más 

significativos de las revoluciones de 1820 y 1830. 
7 Conocer los principales rasgos del nacionalismo decimonónico. 
8 Relacionar el desarrollo de los movimientos nacionalistas con los procesos de 

unificación de Italia y de Alemania y valorar su influencia en las revoluciones 
de 1848. 

9 Distinguir las manifestaciones artísticas del neoclasicismo y del romanticismo. 
10 Elaborar y/o comentar mapas y textos históricos, ejes cronológicos y obras de 

arte. 
11 Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
El nacimiento de Estados Unidos. 
La Revolución francesa. 
El Imperio napoleónico. 
El congreso de Viena y la Restauración. 
El liberalismo y las revoluciones liberales. 
El nacionalismo. Revoluciones de 1848 y unificaciones de Italia y Alemania. 
La cultura y el arte: el neoclasicismo y el romanticismo. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas y textos de contenido 
histórico. 
Identificación y análisis de obras de arte. 
Realización de trabajos de investigación a partir de diversas informaciones. 

Actitudes 
Valoración de los principios recogidos en la Declaración de los Derechos del Hombre 



y del Ciudadano. 
Reconocimiento del diálogo como mejor forma para solucionar los conflictos. 
Respeto y valoración del patrimonio histórico-artístico. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los temas tratados en esta unidad son especialmente apropiados para que los 
alumnos comprendan que somos herederos de ideales que nacieron teóricamente 
y que empezaron a plasmarse jurídica y políticamente a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. 

 
Educación para la paz 

Los ejemplos bélicos que aparecen en la presente unidad dan la oportunidad de 
insistir en la necesidad de recurrir al diálogo como medio para resolver los 
conflictos. Además, conviene destacar los ideales de las revoluciones liberales y 
de las constituciones decimonónicas como modelos pactados de convivencia 
pacífica. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la independencia de las 
colonias británicas de América del Norte. 

 Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases 
de la Revolución francesa. 

 Resumir los principales rasgos del Imperio napoleónico. 
 Enumerar las consecuencias más destacadas de la Revolución francesa. 
 Explicar en qué consistió la Restauración y cómo afectaron al mapa de Europa 

las decisiones del Congreso de Viena. 
 Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 

revoluciones de 1820 y 1830. 
 Exponer los fundamentos del nacionalismo en el siglo XIX. 
 Sintetizar los procesos de unificación de Italia y de Alemania. Identificar el 

componente nacionalista en las revoluciones de 1848. 
 Diferenciar las características del neoclasicismo de las del romanticismo. 
 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 
 Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 

investigación. 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente.Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de las fases de la Revolución francesa. 

 Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 
revoluciones de 1820 y 1830. 

 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalDesarrollar las 
capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios 
y paisajes reales o representados.Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de 
la independencia de las colonias británicas de América del Norte. 

 Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases de la 
Revolución francesa. 

 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Diferenciar las 
características del neoclasicismo de las del romanticismo. 

 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 



- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Explicar las causas, 
desarrollo y consecuencias de la independencia de las colonias británicas de 
América del Norte. 

- Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases de la 
Revolución francesa. 

- Resumir los principales rasgos del Imperio napoleónico. 

- Explicar en qué consistió la Restauración y cómo afectaron al mapa de Europa las 
decisiones del Congreso de Viena. 

- Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 
revoluciones de 1820 y 1830. 

- Exponer los fundamentos del nacionalismo en el siglo XIX. 

- Sintetizar los procesos de unificación de Italia y de Alemania. Identificar el 
componente nacionalista en las revoluciones de 1848. 

- Diferenciar las características del neoclasicismo de las del romanticismo. 

- Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

- Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 
investigación. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Explicar las causas, 
desarrollo y consecuencias de la independencia de las colonias británicas de 
América del Norte. 

- Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases de la 
Revolución francesa. 

- Resumir los principales rasgos del Imperio napoleónico. 

- Enumerar las consecuencias más destacadas de la Revolución francesa. 

- Explicar en qué consistió la Restauración y cómo afectaron al mapa de Europa las 
decisiones del Congreso de Viena. 

 

 



- Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 
revoluciones de 1820 y 1830. 

- Exponer los fundamentos del nacionalismo en el siglo XIX. 

- Diferenciar las características del neoclasicismo de las del romanticismo. 

- Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases 
de la Revolución francesa. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Explicar las causas, 
desarrollo y consecuencias de la independencia de las colonias británicas de 
América del Norte. 

- Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases de la 
Revolución francesa. 

- Resumir los principales rasgos del Imperio napoleónico. 

- Enumerar las consecuencias más destacadas de la Revolución francesa. 

- Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 
revoluciones de 1820 y 1830. 

- Diferenciar las características del neoclasicismo de las del romanticismo. 

- Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

- Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 

investigación.UNIDAD Nº 5 

 
ESPAÑA: FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 
 
 
 



 
 
OBJETIVOS 
 

1 Conocer los antecedentes, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia española. 

2 Reconocer los comienzos de la revolución liberal en España y sus principios 
recogidos en la Constitución de 1812, prestando especial atención al papel 
jugado por Andalucía en este proceso. 

3 Identificar los retrocesos y los avances del liberalismo en el reinado de 
Fernando VII, y valorar el papel de la oposición liberal a Fernando VII como 
motor de cambio histórico, con especial atención a personajes andaluces. 

4 Reconocer las causas de la emancipación de las colonias españolas de 
América, sus principales protagonistas, acontecimientos y consecuencias 

5 Describir los rasgos principales de la economía y la sociedad españolas en el 
primer tercio del siglo XIX. 

6 Conocer las principales manifestaciones de la cultura española en el primer 
tercio del siglo XIX. 

7 Identificar las características y principales representantes del arte neoclásico 
en España. 

8 Reconocer la obra de Francisco de Goya y valorar su importancia. 
9 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 
10 Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 

investigación. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
El fin de la monarquía absoluta en España: 

1 La Guerra de Independencia. 
2 La Constitución de 1812. 
3 El reinado de Fernando VII. 

La independencia de la América española. 
Economía y sociedad. 
La cultura y el arte. Francisco de Goya. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas y textos de contenido 
histórico. 
Identificación y análisis de obras de arte. 
Realización de trabajos de investigación a partir de diversas informaciones. 

Actitudes 
Valoración de la importancia histórica de la Constitución española de 1812 y del papel 
jugado por Andalucía en la historia de España. 
Rechazo de cualquier forma de violencia y reconocimiento del diálogo como el mejor 
medio para solucionar los conflictos. 
Respeto y valoración del patrimonio histórico-artístico. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Se pretende que los alumnos valoren la importancia de los principios plasmados 
en la Constitución de 1812, que contribuyeron a una mayor liberalización del 
sistema político español. Al mismo tiempo, conviene hacer reflexionar a los 
alumnos sobre el hecho de que estos cambios no siempre son fáciles de implantar, 
y que, algunas veces, para lograrlo, se emplean métodos bélicos, que no son los 
más adecuados. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1 Analizar las causas, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

2 Reconocer los principios fundamentales que se recogen en la constitución 
española de 1812. Valorar la importancia histórica de esta Constitución y 
conocer el papel jugado por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de 
la historia de España. 

3 Explicar las líneas generales del reinado de Fernando VII, y conocer la 
actuación de personajes liberales nacidos en Andalucía. 

4 Analizar el proceso de independencia de la América española. 
5 Identificar las causas del escaso desarrollo económico español en el primer 

tercio del siglo. 
6 Sintetizar los cambios que experimentó la sociedad española en el primer 

tercio del siglo XIX. 
7 Conocer a los principales literatos y músicos de la España del primer tercio del 

siglo XIX. 
8 Reconocer las principales manifestaciones del arte neoclásico en España. 
9 Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones 

a la historia del arte. 
10 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico 

y obras de arte. 
11 Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente.Sintetizar los cambios que 
experimentó la sociedad española en el primer tercio del siglo XIX. 

 



Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalPercibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se 
produce entre ambos.Analizar las causas, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Reconocer las 
principales manifestaciones del arte neoclásico en España. 

 Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones a la 
historia del arte. 

 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico y 
obras de arte. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Analizar las causas, 
el desarrollo y el desenlace de la Guerra de Independencia. 

- Reconocer los principios fundamentales que se recogen en la constitución 
española de 1812. Valorar la importancia histórica de esta Constitución y conocer 
el papel jugado por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de la historia de 
España. 

- Explicar las líneas generales del reinado de Fernando VII, y conocer la actuación 
de personajes liberales nacidos en Andalucía. 

- Analizar el proceso de independencia de la América española. 

- Sintetizar los cambios que experimentó la sociedad española en el primer tercio 
del siglo XIX. 

- Reconocer las principales manifestaciones del arte neoclásico en España. 



- Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones a la 
historia del arte. 

- Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico y 
obras de arte. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Analizar las causas, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

 Reconocer los principios fundamentales que se recogen en la constitución 
española de 1812. Valorar la importancia histórica de esta Constitución y conocer 
el papel jugado por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de la historia de 
España. 

 Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico y 
obras de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Analizar las causas, el 
desarrollo y el desenlace de la Guerra de Independencia. 

- Reconocer los principios fundamentales que se recogen en la constitución 
española de 1812. Valorar la importancia histórica de esta Constitución y conocer 
el papel jugado por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de la historia de 
España. 

- Explicar las líneas generales del reinado de Fernando VII, y conocer la actuación 
de personajes liberales nacidos en Andalucía. 

- Analizar el proceso de independencia de la América española. 

 

- Sintetizar los cambios que experimentó la sociedad española en el primer tercio 
del siglo XIX. 

- Conocer a los principales literatos y músicos de la España del primer tercio del 
siglo XIX. 

- Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones a la 
historia del arte. 

- Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico y 
obras de arte. 



- Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

UNIDAD Nº 6 
 

ESPAÑA: EL ESTADO LIBERAL 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Exponer las líneas básicas de la construcción de la monarquía liberal durante 
el reinado de Isabel II. 

 Reconocer las principales novedades políticas que tuvieron lugar en España 
durante el Sexenio revolucionario y los problemas que surgieron en esta etapa. 

 Citar los principios que sustentaban el régimen político de la Restauración en 
España y los problemas que tuvo que afrontar. 

 Conocer los principales aspectos de la economía española en los dos últimos 
tercios del siglo XIX, particularmente el proceso de industrialización y la 
evolución económica de Andalucía. 

 Reconocer las peculiaridades de la sociedad y de los conflictos de clases en la 
España de los dos últimos tercios del siglo XIX, centrando especialmente la 
atención en la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

 Distinguir las principales manifestaciones en España de las tendencias 
literarias y artísticas de los dos últimos tercios del siglo XIX, valorando 
especialmente las aportaciones andaluzas. 

 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 
comentario de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
La construcción del Estado liberal en España. 
El Sexenio revolucionario. 
La Restauración. 
La economía y la sociedad. 
La economía y la sociedad en Andalucía. 
La cultura y el arte. 
La cultura y el arte en Andalucía. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de mapas y textos históricos y/o ejes cronológicos. 
Identificación y análisis de obras de arte. 
Elaboración de sencillos informes sobre aspectos concretos del tema tratado en la 
unidad. 
Realización de resúmenes y esquemas. 



Actitudes 
Valoración del papel de la mujer en la historia. 
Respeto hacia el patrimonio artístico. 
Valoración del diálogo como mejor forma de resolver conflictos. 
Respeto hacia las ideologías y creencias diferentes a las propias. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El conocimiento sobre los fundamentos ideológicos del liberalismo español ha de 
llevar al alumnado a valorar las formas políticas que implican la participación 
ciudadana, pero también a rechazar los criterios restrictivos que el liberalismo 
establecía para dicha participación. Por otra parte, también se ha de reflexionar 
sobre el hecho de que la democracia establecida durante el Sexenio revolucionario 
no era total, ya que el sufragio universal reconocido en la Constitución de 1869, no 
era realmente universal, pues solo podía ser ejercido por los varones. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La información proporcionada en la unidad sobre la vida cotidiana de la mujer en la 
España del siglo XIX puede promover la reflexión sobre las diferencias que 
presenta con la situación actual y sobre la necesidad de seguir trabajando para 
lograr la plena igualdad entre los dos sexos. 

 
Educación para la paz 

El estudio de los conflictos bélicos de la etapa tratada en la unidad, en particular el 
Desastre del 98, pueden servir de punto de partida para hacer reflexionar a los 
alumnos los efectos nocivos de cualquier forma de violencia. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Describir los aspectos fundamentales del reinado de Isabel II. 
2 Enumerar las formas políticas que se sucedieron en el Sexenio revolucionario 

y las dificultades que se afrontaron en esta etapa. 
3 Sintetizar los fundamentos políticos de la Restauración borbónica en España y 

reconocer los problemas más graves que tuvo que afrontar. 
4 Analizar la economía española para determinar las causas del fracaso de la 

industrialización en el siglo XIX, centrando particularmente la explicación en el 
caso andaluz. 

5 Describir de forma crítica la sociedad española de los dos últimos tercios del 
siglo XIX, especialmente la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

6 Identificar las diferentes formas de lucha obrera en España en los dos últimos 
tercios del siglo XIX. 

7 Diferenciar las características de las corrientes literarias y artísticas de los dos 
últimos tercios del siglo XIX español, con mención especial a las aportaciones y 
particularidades andaluzas. 

8 Elaborar y/o comentar textos y mapas históricos, ejes cronológicos y/o obras 
de arte. 

 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica.Analizar la 
economía española para determinar las causas del fracaso de la industrialización en el 
siglo XIX, centrando particularmente la explicación en el caso andaluz. 

 Describir de forma crítica la sociedad española de los dos últimos tercios del siglo 
XIX, especialmente la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

 Identificar las diferentes formas de lucha obrera en España en los dos últimos 
tercios del siglo XIX. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Diferenciar las 
características de las corrientes literarias y artísticas de los dos últimos tercios del 
siglo XIX español, con mención especial a las aportaciones y particularidades 
andaluzas. 

Digital y tratamiento de la informaciónEstablecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Todos los de la unidad. 

 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Describir los 
aspectos fundamentales del reinado de Isabel II. 

- Enumerar las formas políticas que se sucedieron en el Sexenio revolucionario y 
las dificultades que se afrontaron en esta etapa. 

- Sintetizar los fundamentos políticos de la Restauración borbónica en España y 
reconocer los problemas más graves que tuvo que afrontar. 



- Analizar la economía española para determinar las causas del fracaso de la 
industrialización en el siglo XIX, centrando particularmente la explicación en el caso 
andaluz. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Describir los aspectos 
fundamentales del reinado de Isabel II. 

- Analizar la economía española para determinar las causas del fracaso de la 
industrialización en el siglo XIX, centrando particularmente la explicación en el caso 
andaluz. 

- Describir de forma crítica la sociedad española de los dos últimos tercios del siglo 
XIX, especialmente la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

- Identificar las diferentes formas de lucha obrera en España en los dos últimos 
tercios del siglo XIX. 



 

UNIDAD Nº 7 
 

IMPERIALISMO Y GUERRA 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Conocer la organización política de Europa a comienzos del siglo XX. 
 Comprender la composición, significado y evolución de los sistemas 

bismarckianos. 
 Analizar las causas y los efectos del imperialismo colonial del siglo XIX. 
 Reconocer los grandes imperios coloniales existentes en 1914. 
 Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial, los contendientes, los 

rasgos distintivos del conflicto, sus fases y sus consecuencias. 
 Explicar los factores que contribuyeron a la caída de la Rusia imperial y las 

causas, principales hechos y consecuencias de la Revolución de octubre de 
1917.  

 Identificar la organización política y económica del nuevo Estado soviético. 
 Distinguir las corrientes culturales y artísticas desarrolladas entre finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de arte. 
 Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
Bismarck y la Paz Armada. 
El imperialismo colonial. 
La Primera Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa 
La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

Representación e interpretación de procesos históricos a través de cuadros, ejes 
cronológicos, imágenes, mapas y/o textos. 
Análisis de obras de arte. 
Realización de ejercicios de empatía. 

Actitudes 
Rechazo de la violencia como mecanismo para solucionar los conflictos. 
Respeto hacia pueblos y culturas diferentes a los propios. 
Valoración del arte como fuente de información histórica. Respeto hacia las diferentes 
manifestaciones artísticas. 
 



 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Esta unidad pretende fomentar en el alumno ciertos valores: 

1.La reflexión sobre la actitud etnocéntrica de los colonizadores europeos del siglo XIX 
debe conducir al fomento del respeto hacia creencias y formas de vida diferentes a la 
propia. 
2.La concienciación sobre los resultados nefastos de los conflictos bélicos, a partir del 
estudio de la Primera Guerra Mundial, ha de llevar al rechazo de cualquier forma de 
violencia. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

En esta etapa histórica, la mujer comienza a luchar por sus derechos y a rechazar 
un papel secundario en la sociedad. La labor realizada por las mujeres en las 
fábricas durante la Gran Guerra fue fundamental, ya que llevaron a cabo el trabajo 
de los hombres que se encontraban en el frente. A partir de este momento, la 
mujer reivindicó los mismos derechos que el hombre (sufragio femenino) y 
emprendió la lucha para conseguirlos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Distinguir el mapa político de Europa a comienzos del siglo XX del actual. 
2 Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 
3 Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo 

XIX. 
4 Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914. 
5 Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra 

Mundial. Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 
6 Rechazar el recurso a la guerra para solucionar los problemas. 
7 Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 

conocer los principales rasgos de su economía. 
8 Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 

analizado en la unidad. 
9 Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes 

y/o obras de arte. 
10 Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender las acciones humanas del pasado o del presente 
mediante el desarrollo de la capacidad empática. 

 Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas y 
realizar debates y trabajos en grupo para expresar ideas propias y escuchar y 
respetar las opiniones de los demás.Enumerar las causas y las consecuencias del 
imperialismo colonial del siglo XIX. 

 Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 

 Rechazar el recurso a la guerra para solucionar los problemas. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalPercibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se 
produce entre ambos. 

 Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales o representados.Distinguir el mapa 
político de Europa a comienzos del siglo XX del actual. 

 Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914. 

 Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 

 Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 
conocer los principales rasgos de su economía. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Reconocer y 
caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período analizado en la 



unidad. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Distinguir el mapa 
político de Europa a comienzos del siglo XX del actual. 

- Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 

- Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo XIX. 

- Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914. 

- Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 

- Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 
conocer los principales rasgos de su economía. 

- Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 
analizado en la unidad. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Diferenciar los 
sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 

- Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo XIX. 

- Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914. 

- Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 



- Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 
conocer los principales rasgos de su economía. 

- Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 
analizado en la unidad. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 

 Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 

 Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 
conocer los principales rasgos de su economía. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Diferenciar los sistemas 
bismarckianos y sus consecuencias. 

- Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo XIX. 

- Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 

- Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 
analizado en la unidad. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 
obras de arte. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 



 

UNIDAD Nº 8 
 

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Distinguir la naturaleza totalitaria del estalinismo y sus rasgos definitorios. 
- Describir los principales rasgos de las democracias occidentales en el período 

de entreguerras. 
- Valorar el papel de la Sociedad de Naciones como árbitro de la situación 

internacional y garante de la paz. 
- Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y 

las medidas adoptadas contra ella en Estados Unidos. 
- Identificar las características de los regímenes totalitarios fascistas y su 

implantación en la Europa de los años veinte y treinta. 
- Reconocer los rasgos del fascismo y la figura de Benito Mussolini como artífice 

del sistema totalitario impuesto en Italia. 
- Identificar la depresión económica como factor determinante para que se 

implantara el nazismo en Alemania y los rasgos del régimen nazi.  
- Conocer las principales manifestaciones  filosóficas y científicas del primer 

tercio del siglo XX. 
- Apreciar el papel de los medios de comunicación como transmisores de 

información. 
- Conocer los hitos fundamentales de la lucha de la mujer para conseguir el 

derecho al voto. 
- Identificar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 

autores más destacados. 
- Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y 
obras de arte. 

- Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 
 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
El totalitarismo soviético: el estalinismo. 
La consolidación de la paz. La Sociedad de Naciones. 
La Gran Depresión de 1929. 
El totalitarismo. Fascismo y nazismo. 
La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

Lectura, análisis y comentario de textos, fotografías, mapas, gráficos y obras de arte. 
Elaboración ordenada de secuencias cronológicas. 
Realización de trabajos a partir de diversas fuentes. 



Actitudes 
Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 
Disposición hacia el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 
pacífica entre los pueblos. 
Curiosidad por conocer la renovación del pensamiento, la ciencia y las artes del siglo 
XX. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
El carácter totalitario de algunas ideologías (fascismo y nazismo) durante el 
período de entreguerras condujo a un enfrentamiento bélico, y las generaciones de 
aquellos años experimentaron de forma directa las trágicas consecuencias de esa 
intransigencia. Todo ello debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de adoptar 
una actitud de tolerancia y respeto hacia todas las personas. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

El análisis del movimiento sufragista en los países occidentales ha de contribuir a 
que el alumno valore la lucha llevada a cabo por sus integrantes para lograr 
acortar las diferencias entre la situación política y social del hombre y de la mujer 
en el primer tercio del siglo XX. Por otra parte, puede promover la reflexión crítica 
sobre el hecho de que, en la actualidad, en diversos lugares del mundo, las 
diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo muy marcadas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1 Describir los fundamentos del régimen estalinista. 
2 Explicar la situación política y socioeconómica de Alemania, Francia, Reino 

Unido y EE UU en la etapa de entreguerras. 
3 Definir las funciones, actuaciones y composición de la Sociedad de Naciones. 
4 Exponer las causas de la crisis de 1929. 
5 Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las medidas tomadas para 

atajarlos. 
6 Resumir los rasgos de los fascismos de la Europa de entreguerras. 
7 Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 

implantación. 
8 Explicar las relaciones entre la crisis de 1929 en Alemania y el ascenso del 

nazismo y las medidas tomadas por el régimen nazi en política, economía y 
sociedad. 

9 Sintetizar los fundamentos de las corrientes filosóficas y científicas del primer 
tercio del siglo XX. 

10 Valorar críticamente las funciones de los medios de comunicación. 
11 Describir las reivindicaciones, actuaciones y logros del movimiento sufragista. 
12 Nombrar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 

autores más destacados. 
13 Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos 

e imágenes de contenido histórico y/o obras de arte. 
14 Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica.Describir los 
fundamentos del régimen estalinista. 

 Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las medidas tomadas para atajarlos. 

 Nombrar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 
autores más destacados. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Nombrar las 
principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus autores más 
destacados. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Todos los de la unidad. 

 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Describir los 
fundamentos del régimen estalinista. 

- Explicar la situación política y socioeconómica de Alemania, Francia, Reino Unido 
y EE UU en la etapa de entreguerras. 

- Definir las funciones, actuaciones y composición de la Sociedad de Naciones. 



- Exponer las causas de la crisis de 1929. 

- Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las medidas tomadas para atajarlos. 

- Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 
implantación. 

- Nombrar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 
autores más destacados. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos e 
imágenes de contenido histórico y/o obras de arte. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Definir las funciones, actuaciones y composición de la Sociedad de Naciones. 

 Exponer las causas de la crisis de 1929. 

 Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 
implantación. 

 Explicar las relaciones entre la crisis de 1929 en Alemania y el ascenso del 
nazismo y las medidas tomadas por el régimen nazi en política, economía y 
sociedad. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos e 
imágenes de contenido histórico y/o obras de arte. 

 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Describir los 
fundamentos del régimen estalinista. 

- Exponer las causas de la crisis de 1929. 

- Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las medidas tomadas para atajarlos. 

- Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 
implantación. 

- Explicar las relaciones entre la crisis de 1929 en Alemania y el ascenso del 
nazismo y las medidas tomadas por el régimen nazi en política, economía y 
sociedad. 

- Sintetizar los fundamentos de las corrientes filosóficas y científicas del primer 



tercio del siglo XX. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos e 
imágenes de contenido histórico y/o obras de arte. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 



 

UNIDAD Nº 9 
 

ESPAÑA: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Reconocer los sistemas políticos que se dieron en la España del primer tercio 
del siglo XX. 

 Exponer la evolución y los problemas políticos y socioeconómicos de España 
desde el inicio de la monarquía de Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo de 
Rivera, prestando una atención especial a la desigualdad social en Andalucía. 

 Identificar los factores que permitieron la implantación de la dictadura de Primo 
de Rivera, sus principales acontecimientos y las razones de su caída. 

 Reconocer los rasgos principales de la economía y la sociedad españolas 
durante el primer tercio del siglo XX. 

 Explicar los factores que contribuyeron a la proclamación de la Segunda 
República española, sus etapas y los hechos más destacados de cada una. 

 Conocer las circunstancias en las que se desarrolló la Guerra Civil española y 
sus acontecimientos más significativos, en especial en la zona andaluza. 

 Identificar las principales manifestaciones científicas, literarias y artísticas de la 
Edad de Plata de la cultura española. 

 Conocer la obra de Picasso y valorar sus aportaciones al arte universal. 
 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de arte. 
 Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
La España de Alfonso XIII. 
La Segunda República. 
La Guerra Civil. 
La Edad de Plata de la cultura española. 

 
Procedimientos 

Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes 
cronológicos. 
Análisis y comparación de los diferentes sistemas políticos del primer tercio del siglo 
XX español a través de cuadros y esquemas. 
Interpretación y comentario de textos, mapas, gráficos e información periodística de 
valor histórico. 
Análisis de un mismo hecho histórico a partir de fuentes diferentes. 

Actitudes 
Aceptación de las ideas ajenas y disposición hacia el diálogo como la forma más 



adecuada para resolver los conflictos. 
Consideración de la guerra como hecho contrario al progreso de la humanidad. 
Toma de conciencia de la necesidad de avanzar en la igualdad de ambos sexos. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
La intransigencia y la falta de respeto hacia las decisiones de los gobiernos 
legítimos condujeron, en España, a una guerra civil. A partir de la reflexión sobre 
las consecuencias siempre negativas de las guerras es necesario adoptar 
actitudes de tolerancia y respeto para que cada país pueda marchar por el camino 
de la paz. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Este tema se trata extensamente en la unidad en la que se expone la situación de 
la mujer española durante la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República. 
Con ello se pretende concienciar al alumnado acerca de la necesidad de avanzar 
en la igualdad entre ambos sexos en derechos, dignidad y deberes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Diferenciar los tres sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio 
del siglo XX español. 

2 Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España 
entre la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de 
Rivera, e integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en 
Andalucía. 

3 Sintetizar las características de la economía española en el primer tercio del 
siglo XX. 

4 Identificar los principales grupos sociales de la España del primer tercio del 
siglo XX.  

5 Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

6 Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil 
española, y más en concreto en territorio andaluz. 

7 Exponer las principales manifestaciones culturales de la España del primer 
tercio del siglo XX, con especial atención a los intelectuales andaluces. 

8 Reconocer la obra del artista malagueño Picasso y valorar su importancia. 
9 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 

de contenido histórico y/o obras de arte. 
10 Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente. 

 Comprender las acciones humanas del pasado o del presente mediante el 
desarrollo de la capacidad empática.Analizar y comprender la problemática política 
y socioeconómica de España entre la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de 
la dictadura de Primo de Rivera, e integrar –dentro de esta– el peso de la 
desigualdad social en Andalucía. 

 Identificar los principales grupos sociales de la España del primer tercio del siglo 
XX.  

 Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Exponer las 
principales manifestaciones culturales de la España del primer tercio del siglo XX, 
con especial atención a los intelectuales andaluces. 

 Reconocer la obra del artista malagueño Picasso y valorar su importancia. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 



especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Diferenciar los tres 
sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio del siglo XX español. 

- Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, e 
integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en Andalucía. 

- Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

- Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil española, 
y más en concreto en territorio andaluz. 

- Exponer las principales manifestaciones culturales de la España del primer tercio 
del siglo XX, con especial atención a los intelectuales andaluces. 

- Reconocer la obra del artista malagueño Picasso y valorar su importancia. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Diferenciar los tres 
sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio del siglo XX español. 

- Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, e 
integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en Andalucía. 

- Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Diferenciar los tres sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer 
tercio del siglo XX español. 

 Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, e 
integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en Andalucía. 

 Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 



Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Diferenciar los tres 
sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio del siglo XX español. 

- Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, e 
integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en Andalucía. 

- Sintetizar las características de la economía española en el primer tercio del siglo 
XX. 

- Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

- Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil española, 
y más en concreto en territorio andaluz. 

- Exponer las principales manifestaciones culturales de la España del primer tercio 
del siglo XX, con especial atención a los intelectuales andaluces. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 



 

UNIDAD Nº 10 
 

EL MUNDO EN GUERRA 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Conocer los rasgos generales de la Segunda Guerra Mundial. 
 Identificar los elementos definitorios del nuevo orden internacional tras la 

Segunda Guerra Mundial. 
 Valorar la creación de la ONU y reconocer sus objetivos y estructura. 
 Definir los conceptos de guerra fría y sistema bipolar, y conocer la evolución 

de las relaciones entre EEUU y la URSS en el contexto de la guerra fría. 
 Identificar los rasgos principales de la descolonización. 
 Explicar qué fue la Conferencia de Bandung. 
 Relacionar el neocolonialismo con la descolonización. 
 Identificar y caracterizar al Bloque de los Países No Alineados. 
 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y/o 
obras de arte. 

 Comprender el valor de los medios de comunicación para obtener información 
histórica. 

 Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso para realizar trabajos de 
investigación. 

 Valorar positivamente la convivencia pacífica. 
 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
La Segunda Guerra Mundial. 
El nuevo orden internacional. 
La ONU. 
La guerra fría. 
Descolonización y Tercer Mundo. 

 
Procedimientos 

Elaboración ordenada de secuencias cronológicas. 
Comentario de ejes cronológicos. 
Lectura y comentario de textos, mapas, gráficos, carteles y/o fotografías históricas. 
Manejo crítico de información periodística de valor histórico. 

Actitudes 
Consideración de la guerra como fenómeno contrario al progreso de la humanidad. 
Valoración de la paz como una condición imprescindible para la convivencia humana. 
Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 



violación de estos. 
Valoración de la diversidad étnica y cultural del mundo y respeto hacia formas de vida 
diferentes a las propias. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El comentario sobre los numerosos conflictos bélicos estudiados en la unidad debe 
llevar a valorar la paz como bien supremo. Por otra parte, se puede reflexionar 
sobre los efectos nocivos de una ciencia y una tecnología al servicio de la guerra: 
baste recordar las bombas atómicas lanzadas sobre dos ciudades japonesas al 
final de la Segunda Guerra Mundial. La conclusión a la que se debe llegar es que 
la ciencia nunca puede utilizarse en contra de las personas, sino para fines 
pacíficos y para estimular el progreso humano. 

 
Educación moral y cívica 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en la base de la 
legislación internacional y en el punto de referencia de los valores morales y 
cívicos de la sociedad. A pesar de los enormes esfuerzos realizados, los derechos 
humanos nunca han sido respetados plenamente en el ámbito mundial. Este hecho 
debe llevar al alumnado a reflexionar sobre la necesaria cooperación de todos los 
ciudadanos en la superación de las situaciones de desigualdad y de ausencia de 
los derechos más elementales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Explicar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sus características, fases y 
consecuencias. 

2 Analizar algunas de las manifestaciones del nuevo orden internacional surgido 
tras la Segunda Guerra Mundial. 

3 Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 
4 Explicar los rasgos de la guerra fría y el sistema bipolar, y distinguir las 

diversas crisis político-militares y económicas producidas en el contexto de la 
guerra fría. 

5 Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 
anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador. 

6 Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización. 

7 Definir conceptos relacionados con la descolonización, como neocolonialismo 
y Bloque de los Países No Alineados. 

8 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras de arte. 

9 Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 
10 Sintetizar información histórica a partir del análisis de datos procedentes de los 

medios de comunicación. 
11 Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 

pacífica. 



COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender las acciones humanas del pasado o del presente 
mediante el desarrollo de la capacidad empática.Exponer las causas y problemas 
derivados del proceso de descolonización y anotar algunos de los nuevos países y 
líderes del movimiento descolonizador. 

 Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 
pacífica. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Explicar el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial, sus características, fases y consecuencias. 

- Analizar algunas de las manifestaciones del nuevo orden internacional surgido tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

- Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 

 

 

- Explicar los rasgos de la guerra fría y el sistema bipolar, y distinguir las diversas 
crisis político-militares y económicas producidas en el contexto de la guerra fría. 

- Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 
anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador. 



- Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización. 

- Definir conceptos relacionados con la descolonización, como neocolonialismo y 
Bloque de los Países No Alineados. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

 Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de 
formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica.Explicar el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial, sus características, fases y consecuencias. 

 Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 

 Explicar los rasgos de la guerra fría y el sistema bipolar, y distinguir las diversas 
crisis político-militares y económicas producidas en el contexto de la guerra fría. 

 Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 
anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador. 

 Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaConocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Analizar algunas de las 
manifestaciones del nuevo orden internacional surgido tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

- Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 

- Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 
anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador. 

- Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

- Sintetizar información histórica a partir del análisis de datos procedentes de los 
medios de comunicación. 

- Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 
pacífica. 



 

UNIDAD Nº 11 
 

EL MUNDO OCCIDENTAL 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo occidental tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

 Conocer la evolución política de Estados Unidos tras la Segunda Guerra 
mundial y caracterizar su economía y su sociedad. 

 Describir la evolución política y socioeconómica de las principales democracias 
occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. 

 Conocer los orígenes y objetivos de la CEE. 
 Exponer los rasgos de la política, la economía y la sociedad niponas y valorar 

la influencia de Japón en otros países asiáticos. 
 Identificar los avances científicos y tecnológicos de la segunda mitad del siglo 

XX. 
 Conocer las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del 

siglo XX y a sus representantes más destacados. 
 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y/o 
obras de arte. 

 Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso. 
 Conocer las pautas para realizar debates y exposiciones orales sobre 

contenidos históricos. 
 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
El mundo occidental: política, economía y sociedad. 
La hegemonía de Estados Unidos. 
Europa occidental: Las democracias occidentales.La CEE. 
Japón. 
La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

Análisis y/o comentario de textos, mapas, ejes cronológicos, fotografías 
históricas y obras de arte. 
Realización de secuencias cronológicas. 
Elaboración de sencillos trabajos de investigación histórica. 
Preparación y participación en debates. 
Realización de exposiciones orales. 



Actitudes 
Valoración de la diversidad étnica y cultural del mundo y respeto hacia formas de vida 
diferentes a la propia. 
Curiosidad por conocer los avances de la ciencia y la tecnología en la segunda mitad 
del siglo XX. 

 Respeto hacia todo tipo de manifestaciones artísticas y valoración crítica de 
las mismas. 

Toma de conciencia del papel de los medios de comunicación en el conocimiento de 
la realidad que nos rodea. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio de los contenidos de esta unidad ha de contribuir a que el alumnado 
valore positivamente los principios de la democracia, vigente en el mundo 
occidental, pero también a que elabore un juicio crítico sobre las opulentas 
sociedades occidentales, en las que millones de personas viven en la pobreza. 

 
Por otra parte, el progresivo reconocimiento de los derechos civiles a las minorías 
étnicas en EE UU en esta época, ha de servir para concienciar al alumno sobre la 
necesidad de seguir trabajando en este sentido, evitando cualquier forma de 
discriminación. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La segunda mitad del siglo XX registró notables avaneces en el proceso de 
igualación hombre-mujer en las sociedades occidentales. El comentario sobre 
estos avances debería contribuir a valorar el papel que tuvieron en ellos no solo las 
personalidades de la política, la cultura, etc., sino también los hombres y las 
mujeres anónimos que cada día lograron pequeñas victorias cotidianas en este 
terreno. 
 
Por otra parte, se ha de evitar que el alumnado tenga una visión etnocentrista 
sobre este tema. Para ello, conviene recordar que muchas mujeres actuales, en 
numerosos países del mundo, no han logrado aún el reconocimiento de derechos 
que consiguieron las mujeres occidentales en la segunda mitad del siglo XX. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Resumir las principales características del mundo occidental en la segunda 
mitad del siglo XX, en el ámbito político, económico y social. 

2 Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

3 Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

4 Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 
5 Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés 

tras la Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la 
influencia de Japón en otros países asiáticos. 

6 Localizar temporalmente los principales avances de la ciencia y la técnica de la 
segunda mitad del siglo XX. 

7 Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del 
siglo XX e identificar a sus representantes más destacados. 

8 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras de arte. 

9 Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 



10 Preparar y llevar a cabo debates y exposiciones orales sobre contenidos 
históricos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica.Resumir las 
principales características del mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX, en el 
ámbito político, económico y social. 

 Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

 Preparar y llevar a cabo debates y exposiciones orales sobre contenidos 
históricos. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalDesarrollar las 
capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios 
y paisajes reales o representados.Resumir las principales características del mundo 
occidental en la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito político, económico y social. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Describir las 
principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX e identificar 
a sus representantes más destacados. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Resumir las principales 



características del mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito 
político, económico y social. 

- Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

 

- Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

- Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 

- Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés tras la 
Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

- Localizar temporalmente los principales avances de la ciencia y la técnica de la 
segunda mitad del siglo XX. 

- Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo 
XX e identificar a sus representantes más destacados. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

- Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes 
accesibles.Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Resumir las 
principales características del mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX, 
en el ámbito político, económico y social. 

- Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

- Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 

- Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés tras la 
Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

- Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo 
XX e identificar a sus representantes más destacados. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 



realidad.Resumir las principales características del mundo occidental en la segunda 
mitad del siglo XX, en el ámbito político, económico y social. 

 Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

 Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

 Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 

 Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés tras la 
Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

 Localizar temporalmente los principales avances de la ciencia y la técnica de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Resumir las principales 
características del mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito 
político, económico y social. 

- Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

- Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

- Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 

- Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés tras la 
Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

- Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo 
XX e identificar a sus representantes más destacados. 

Autonomía e iniciativa personalRealizar debates y trabajos individuales o en grupo 
que implican idear, analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones.Resumir las principales características del mundo occidental en la 
segunda mitad del siglo XX, en el ámbito político, económico y social. 

- Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 



- Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

- Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo 
XX e identificar a sus representantes más destacados. 

- Preparar y llevar a cabo debates y exposiciones orales sobre contenidos 
históricos. 

 
 



 

UNIDAD Nº 12 
 

EL MUNDO COMUNISTA 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1 Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

2 Conocer la evolución política de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial y 
caracterizar su economía y su sociedad. 

3 Describir los rasgos principales de las democracias populares. 
4 Explicar las causas de la caída del comunismo en la URSS y la Europa del 

Este. 
5 Conocer la evolución política y socioeconómica de China en el siglo XX y 

comprender las peculiaridades del sistema comunista chino en la actualidad. 
6 Explicar los rasgos de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 

Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 
7 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
El mundo comunista: política, economía y sociedad. 
La URSS y las democracias populares. 
La caída de los regímenes comunistas en Europa. 
China. 
Expansión del comunismo por Asia. 
La revolución cubana. 

 
Procedimientos 

Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes cronológicos. 
Lectura e interpretación de ejes cronológicos, textos, mapas, gráficos y carteles de 
contenido histórico. 

Actitudes 
Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 
Disposición hacia el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 
pacífica. 
Aceptación de las ideas ajenas y valoración de la diversidad cultural del mundo. 
 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Los regímenes comunistas lograron mejoras sociales: pleno empleo cobertura 
sanitaria para toda la población, educación y vivienda gratuitos… Sin embargo, 
para conseguir esta igualación social emplearon métodos represivos que 
atentaban contra la libertad y capacidad de decisión de los ciudadanos. El 
conocimiento de esta situación ha contribuir a que el alumnado entienda que 
cualquier conquista social ha de hacerse por métodos pacíficos y democráticos, 
evitando toda forma de violencia y respetando los derechos de los ciudadanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Analizar los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

2 Identificar las características políticas, sociales, económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares. 

3 Describir los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares. 

4 Sintetizar los rasgos políticos, económicos y sociales de la China del siglo XX. 
5 Reconocer la dualidad comunismo-capitalismo del régimen chino actual. 
6 Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 

Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 
7 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 

de contenido histórico. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalDesarrollar las 
capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios 
y paisajes reales o representados.Sintetizar los rasgos políticos, económicos y 
sociales de la China del siglo XX. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico. 

Digital y tratamiento de la informaciónEstablecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 

 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 



- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Analizar los rasgos 
políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

- Identificar las características políticas, sociales, económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares. 

- Describir los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares. 

- Sintetizar los rasgos políticos, económicos y sociales de la China del siglo XX. 

- Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 
Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Identificar las características políticas, sociales, económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares. 

 Describir los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares. 

 Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 
Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico. 

 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Analizar los rasgos 
políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

- Identificar las características políticas, sociales, económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares. 

- Describir los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares. 



- Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 
Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 

 



 

UNIDAD Nº 13 
 

EL MUNDO ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1 Reconocer los rasgos distintivos de la nueva etapa histórica que se inició tras 
la caída del muro de Berlín. 

2 Analizar la evolución política, social y económica de los países del antiguo 
bloque soviético. 

3 Exponer la evolución de la UE desde 1992 hasta hoy. 
4 Identificar y caracterizar las principales instituciones y políticas de la Unión 

Europea. 
5 Conocer la evolución política de EE UU desde la década de 1990 hasta la 

actualidad. 
6 Explicar las características de la China del siglo XXI. 
7 Identificar los principales focos de tensión en el mundo actual. 
8 Definir el concepto de globalización, conocer sus principales manifestaciones y 

los argumentos de sus defensores y detractores. 
9 Identificar las características de los medios de comunicación en el siglo XXI. 
10 Distinguir los nuevos centros de poder del mundo actual. 
11 Identificar las características de las sociedades actuales. 
12 Conocer las principales manifestaciones de los nuevos movimientos culturales 

y a sus representantes más destacados. 
13 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 

14 Conocer las pautas básicas para buscar información histórica en Internet. 
15 Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso. 

 
 
CONTENIDOS 

Conceptos 
Un nuevo milenio. 
Europa central y oriental. 
La Unión Europea. 
Estados Unidos. 
China. 
Focos de tensión en el mundo actual. 
La globalización. 
Los nuevos movimientos culturales: el arte. 

 
Procedimientos 

Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas, textos, estadísticas y obras 
de arte. 



Utilización de Internet para la búsqueda de información histórica. 
Realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes accesibles. 

Actitudes 
Rechazo de las violaciones de los derechos humanos y de cualquier forma de 
violencia. 
Valoración crítica de la influencia de los medios de comunicación y del uso personal 
que se hace de las TIC. 
Respeto hacia formas de pensar diferentes a las propias. 
Valoración positiva de la diversidad artística del mundo actual. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Esta unidad pretende despertar en el alumnado unas actitudes positivas ante los 
procesos de integración y cooperación realizados por la Unión Europea. Entre ellas 
destaca la consideración de estos procesos como una apuesta, tanto por la 
seguridad y la paz internacionales como por la defensa de las libertades y los 
derechos humanos. 

 
Educación para la paz 

La toma de conciencia de los numerosos conflictos que siguen existiendo en el 
mundo actual: guerras entre estados, guerras civiles, persecuciones por diferentes 
motivos… y la reflexión sobre los sufrimientos y daños morales que ocasionan han 
de contribuir a que el alumnado rechace cualquier forma de violencia y recurra al 
diálogo para resolver los problemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Citar hechos, personalidades y características de la etapa histórica que dio 
comienzo tras la caída del muro de Berlín. 

2 Describir las transformaciones experimentadas en los países del antiguo 
bloque soviético a partir de la década de 1990. 

3 Identificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y las 
sucesivas ampliaciones experimentadas por esta organización. 

4 Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales instituciones 
de la UE y los objetivos de las políticas comunes. 

5 Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 
1990. 

6 Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 
7 Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 
8 Identificar las principales manifestaciones de la globalización y las 

valoraciones contrapuestas que hacen de ella diferentes grupos e 
instituciones. 

9 Explicar los cambios experimentados por los medios de comunicación 
tradicionales y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación. 

10 Reconocer y caracterizar a los principales centros de poder el mundo actual. 
11 Describir los rasgos de las sociedades actuales. 
12 Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de 

hoy. 
13 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras 

de arte. 
14 Utilizar Internet para obtener datos históricos. 
15 Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes. 



 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica.Citar hechos, 
personalidades y características de la etapa histórica que dio comienzo tras la caída 
del muro de Berlín. 

 Identificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y las sucesivas 
ampliaciones experimentadas por esta organización. 

 Describir los rasgos de las sociedades actuales. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y naturalPercibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se 
produce entre ambos. 

 Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales o representados.Identificar las 
principales manifestaciones de la globalización y las valoraciones contrapuestas 
que hacen de ella diferentes grupos e instituciones. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras de 
arte. 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Diferenciar y 
analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de hoy. 

 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 



- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Citar hechos, 
personalidades y características de la etapa histórica que dio comienzo tras la 
caída del muro de Berlín. 

- Describir las transformaciones experimentadas en los países del antiguo bloque 
soviético a partir de la década de 1990. 

- Identificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y las sucesivas 
ampliaciones experimentadas por esta organización. 

- Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales instituciones de la 
UE y los objetivos de las políticas comunes. 

- Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 
1990. 

- Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 

- Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 

- Identificar las principales manifestaciones de la globalización y las valoraciones 
contrapuestas que hacen de ella diferentes grupos e instituciones. 

- Explicar los cambios experimentados por los medios de comunicación 
tradicionales y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación. 

- Reconocer y caracterizar a los principales centros de poder el mundo actual. 

- Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de hoy. 

- Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras de 
arte. 

- Utilizar Internet para obtener datos históricos. 

- Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes. 

 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 

- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Describir las 
transformaciones experimentadas en los países del antiguo bloque soviético a 
partir de la década de 1990. 

- Identificar los tratados que Reconocer la composición, funciones y sedes de las 
principales instituciones de la UE y los objetivos de las políticas comunes. 

- Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 
1990. 



- Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 

- Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 

- Identificar las principales manifestaciones de la globalización y las valoraciones 
contrapuestas que hacen de ella diferentes grupos e instituciones. 

- Explicar los cambios experimentados por los medios de comunicación 
tradicionales y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación. 

- Reconocer y caracterizar a los principales centros de poder el mundo actual. 

- Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de 
hoy.Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales 
de la realidad. 

 Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, así como 
nociones de estadística al conocimiento de algún aspecto cuantitativo de la 
realidad.Citar hechos, personalidades y características de la etapa histórica que 
dio comienzo tras la caída del muro de Berlín. 

 Describir las transformaciones experimentadas en los países del antiguo bloque 
soviético a partir de la década de 1990. 

 Identificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y las sucesivas 
ampliaciones experimentadas por esta organización. 

 Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 
1990. 

 Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras de 
arte. 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Identificar los tratados 
que han ido configurando la UE hasta hoy y las sucesivas ampliaciones 
experimentadas por esta organización. 

- Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales instituciones de la 
UE y los objetivos de las políticas comunes. 

- Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 

- Explicar los cambios experimentados por los medios de comunicación 



tradicionales y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación. 

- Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de hoy. 

- Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes. 



 

UNIDAD Nº 14 
 

ESPAÑA: DICTADURA Y DEMOCRACIA 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1 Diferenciar una dictadura de una democracia. 
2 Describir la evolución política y socioeconómica de España durante la 

dictadura franquista. 
3 Conocer las relaciones internacionales que mantuvo España durante la etapa 

franquista. 
4 Valorar la labor de la oposición política y sindical al régimen. 
5 Explicar en qué consistió la Transición y señalar las características del modelo 

de Estado establecido por la Constitución española de 1978. 
6 Identificar los distintos gobiernos democráticos posteriores a la Transición y los 

acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en cada uno de ellos. 
7 Exponer la evolución de la economía y la sociedad españolas desde la 

Transición hasta la actualidad. 
8 Conocer la organización institucional del Estado tras 1978 en lo referente a la 

creación y desarrollo de Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto y la 
Junta de Andalucía. 

9 Valorar de manera crítica la situación económica actual de Andalucía, sus 
recursos y principales sectores económicos. 

10 Caracterizar la estructura social de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
11 Comprender el papel jugado por Andalucía en el ámbito de la Unión Europea.  
12 Identificar y caracterizar las principales manifestaciones culturales y artísticas 

de la España franquista y de la España democrática. 
13 Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 

comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 

14 Utilizar testimonios orales como fuente de información histórica. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
España durante el franquismo. 
La España democrática. 
Andalucía en la democracia. 
La cultura y el arte. 
 

Procedimientos 
Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes cronológicos. 
Análisis y comentario de textos, mapas, gráficos y fotografías históricas. 
Síntesis de información a partir de fuentes orales. 



Comentario de obras de arte. 

Actitudes 
Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 
Toma de conciencia del valor de la democracia como forma de gobierno que hace 
posible la convivencia pacífica entre los ciudadanos. 
Concienciación sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de ambos sexos. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
La intransigencia y la falta de respeto hacia los derechos de los ciudadanos son 
habituales en todas las dictaduras, entre ellas la franquista. La reflexión sobre esta 
realidad debe llevar a la conclusión de que nunca se debe imponer una 
determinada ideología, sino que tiene que existir amplio abanico de opciones 
políticas e ideológicas. 

 
Educación para la igualdad de ambos sexos 

En la unidad se expone la situación de desigualdad y discriminación en la que vivía 
la mujer en la España franquista. Esta situación debe contrastarse con la de la 
mujer española actual. De este modo se pretende concienciar al alumnado acerca 
de la necesidad de reconocer y luchar por la igualdad de ambos sexos en 
derechos, dignidad y deberes en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como 
privada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Reconocer las características principales de las dictaduras y de las 
democracias. 

2 Sintetizar la evolución política y socioeconómica de España durante la 
dictadura de Franco. 

3 Enumerar y caracterizar las fases por las que atravesaron las relaciones 
internacionales de España durante el franquismo. 

4 Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista. 
5 Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos 

de la Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 
6 Sintetizar la evolución histórica de España durante la etapa posterior a la 

Transición. 
7 Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad españolas 

desde la Transición hasta el momento presente. 
8 Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 

conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así 
como los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

9 Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de 
los sectores primario, secundario y terciario. 

10 Exponer de modo adecuado la organización social de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

11 Resumir la participación de Andalucía en las instituciones y políticas de la 
Unión Europea. 

12 Resumir las características de la cultura y el arte españoles en el franquismo y 
en la democracia. 

13 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos, y/o obras de 
arte. 



14 Realizar trabajos históricos a partir de los datos obtenidos mediante 
testimonios orales. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIASCRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Social y ciudadanaComprender la realidad social, actual e histórica. 

 Entender los rasgos de las sociedades actuales, así como su pluralidad y sus 
elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.Sintetizar la 
evolución política y socioeconómica de España durante la dictadura de Franco. 

 Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista. 

 Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad españolas desde 
la Transición hasta el momento presente. 

 Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 
conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así como 
los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

 Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

 Exponer de modo adecuado la organización social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Resumir la participación de Andalucía en las instituciones y políticas de la Unión 
Europea. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

 Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los problemas que a veces se generan, como desde las 
acciones que se llevan a cabo para asegurar la protección y el cuidado del medio 
ambiente.Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el 
peso de los sectores primario, secundario y terciario. 

 

Cultural y artísticaConocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 



técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.Resumir las 
características de la cultura y el arte españoles en el franquismo y en la 
democracia. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos, y/o obras de 
arte. 

Digital y tratamiento de la informaciónBuscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

- Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 

- Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 

- Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.Reconocer las 
características principales de las dictaduras y de las democracias. 

- Sintetizar la evolución política y socioeconómica de España durante la dictadura 
de Franco. 

- Enumerar y caracterizar las fases por las que atravesaron las relaciones 
internacionales de España durante el franquismo. 

- Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista. 

- Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 

- Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad españolas desde 
la Transición hasta el momento presente. 

- Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 
conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así como 
los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

- Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

- Resumir las características de la cultura y el arte españoles en el franquismo y en 
la democracia. 

- Realizar trabajos históricos a partir de los datos obtenidos mediante testimonios 
orales. 

 

Comunicación lingüísticaUtilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 



- Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia.Reconocer las 
características principales de las dictaduras y de las democracias. 

- Sintetizar la evolución política y socioeconómica de España durante la dictadura 
de Franco. 

- Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista. 

- Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 

- Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 
conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así como 
los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

- Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

- Exponer de modo adecuado la organización social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Razonamiento matemáticoConocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad.Sintetizar la evolución política y socioeconómica de España durante la 
dictadura de Franco. 

 Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 

 Sintetizar la evolución histórica de España durante la etapa posterior a la 
Transición. 

 Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos, y/o obras de 
arte. 

 

Aprender de forma autónoma a lo largo de la vidaAplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

- Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

- Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.Sintetizar la evolución 
política y socioeconómica de España durante la dictadura de Franco. 

- Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 

- Sintetizar la evolución histórica de España durante la etapa posterior a la 
Transición. 



- Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad españolas desde 
la Transición hasta el momento presente. 

- Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 
conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así como 
los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

- Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

- Realizar trabajos históricos a partir de los datos obtenidos mediante testimonios 
orales. 

 
 
 

13. OBJETIVOS MÍNIMOS PARA 4º ESO 
 
UNIDAD 1. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA 
 
Comprender el proceso de hominización. 
Comprender el proceso de la revolución urbana. 
Conocer los rasgos básicos de las civilizaciones clásicas: Grecia y Roma. 
Comprender las características del islam y comentar en un mapa su 
expansión. Localizar en un mapa el Imperio Bizantino. 
Conocer los rasgos socioeconómicos y políticos de la Europa feudal. 
Enumerar las causas de los descubrimientos geográficos y analizar sus 
consecuencias. 
Reconocer los cambios que se produjeron en la Edad Moderna a nivel social, 
político y cultural. 
Situar en el tiempo los principales acontecimientos históricos estudiados. 

 
UNIDAD 2. CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

Conocer las características del Antiguo Régimen. 
Describir los rasgos más destacados del pensamiento ilustrado a nivel 
europeo y español. 
Analizar las causas y consecuencias del cambio de dinastía en España   
Asumir la necesidad de conservar el patrimonio artístico. 
Analizar y comentar mapas históricos. 

 
UNIDAD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
Analizar las causas de la Revolución industrial, las transformaciones que 
supuso y los países a los que afectó. 
Conocer los sectores industriales que lograron el despegue de la industria en 
los primeros momentos del inicio de la Revolución. 
Explicar los rasgos del capitalismo industrial. 
Definir el liberalismo económico. 
Analizar la desaparición de la sociedad estamental y el desarrollo de la 



sociedad de clases. 
Identificar los factores que dieron lugar al nacimiento del movimiento obrero y 
a las diferentes ideologías. 
Mostrarse a favor de la igualdad entre personas de distinto sexo. 
Elaborar y/o interpretar textos y mapas históricos, gráficos y ejes 
cronológicos. 
Realizar pequeños informes, cuadros comparativos, fichas y sencillos trabajos 
de investigación. 

 
 

 UNIDAD 4. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
 

Identificar las causas de la independencia de las colonias británicas de 
América del Norte, los hechos que la posibilitaron y sus consecuencias. 
Conocer las causas y consecuencias de la Revolución francesa y analizar los 
rasgos de sus diferentes fases. 
Describir la política interior y exterior de Francia durante el Imperio 
napoleónico.  
Conocer los fundamentos del liberalismo y nacionalismo. 
Conocer  los procesos de unificación de Italia y de Alemania. 
Distinguir las manifestaciones artísticas del neoclasicismo y del romanticismo. 

 
UNIDAD 5.  ESPAÑA: FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 
Conocer los antecedentes, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia española. 
Reconocer los comienzos de la revolución liberal en España y sus principios 
recogidos en la Constitución de 1812, prestando especial atención al papel 
jugado por Andalucía en este proceso. 
Reconocer las causas de la emancipación de las colonias españolas de 
América, sus principales protagonistas, acontecimientos y consecuencias 
Reconocer la obra de Francisco de Goya y valorar su importancia. 

 
UNIDAD 6. ESPAÑA: EL ESTADO LIBERAL 

 
Exponer las líneas básicas de la construcción de la monarquía liberal durante 
el reinado de Isabel II. 
Reconocer las principales novedades políticas que tuvieron lugar en España 
durante el Sexenio revolucionario y los problemas que surgieron en esta etapa. 
Citar los principios que sustentaban el régimen político de la Restauración en 
España y los problemas que tuvo que afrontar. 
Conocer los principales aspectos de la economía  y  la sociedad española en 
los dos últimos tercios del siglo XIX, particularmente el proceso de 
industrialización y la evolución económica de Andalucía. 
Distinguir las principales manifestaciones en España de las tendencias 
literarias y artísticas de los dos últimos tercios del siglo XIX, valorando 
especialmente las aportaciones andaluzas. 

 
 
 



UNIDAD 7. IMPERIALISMO Y GUERRA 
 

 Analizar las causas y los efectos del imperialismo colonial del siglo 
XIX y conocer los imperios coloniales. 

 Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial, los 
contendientes, los rasgos distintivos del conflicto, sus fases y sus 
consecuencias. 

 Explicar los factores que contribuyeron a la caída de la Rusia 
imperial y las causas, principales hechos y consecuencias de la 
Revolución de octubre de 1917.  

 Distinguir las corrientes culturales y artísticas desarrolladas entre 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

 Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 
 
 Unidad 8. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 
 
Distinguir la naturaleza totalitaria del estalinismo y sus rasgos definitorios. 
Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y 
las medidas adoptadas contra ella en Estados Unidos. 
Identificar las características de los regímenes totalitarios fascistas: italiano y 
alemán y su implantación en la Europa de los años veinte y treinta. 
Conocer las principales manifestaciones  filosóficas , culturales y científicas 
del primer tercio del siglo XX. 
 
Unidad 9. ESPAÑA: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 
 
Exponer la evolución y los problemas políticos y socioeconómicos de España 
desde el inicio de la monarquía de Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo de 
Rivera, prestando una atención especial a la desigualdad social en Andalucía. 
Explicar los factores que contribuyeron a la proclamación de la Segunda 
República española, sus etapas y los hechos más destacados de cada una. 
Conocer las circunstancias en las que se desarrolló la Guerra Civil española y 
sus acontecimientos más significativos, en especial en la zona andaluza. 
Identificar las principales manifestaciones científicas, literarias y artísticas de 
la Edad de Plata de la cultura española. 
 
Unidad 10. EL MUNDO EN GUERRA 
 
Conocer los rasgos generales de la Segunda Guerra Mundial. 
Identificar los elementos definitorios del nuevo orden internacional tras la 
Segunda Guerra Mundial.  
Identificar los rasgos principales de la descolonización. 
 
Unidad 11. EL MUNDO OCCIDENTAL 
 
Describir la evolución política y socioeconómica de las principales 
democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. 
Conocer los orígenes y objetivos de la CEE. 
Exponer los rasgos de la política, la economía y la sociedad niponas y valorar 
la influencia de Japón en otros países asiáticos. 



Identificar los avances científicos y tecnológicos de la segunda mitad del siglo 
XX. 
Conocer las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del 
siglo XX y a sus representantes más destacados. 
 
Unidad 12. EL MUNDO COMUNISTA 
 
Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras 
la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar las causas de la caída del comunismo en la URSS y la Europa del 
Este. 
Conocer la evolución política y socioeconómica de China en el siglo XX y 
comprender las peculiaridades del sistema comunista chino en la actualidad. 
Explicar los rasgos de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 
Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 

 
Unidad 13. EL MUNDO ACTUAL 

 
- Reconocer los rasgos distintivos de la nueva etapa histórica que se inició 

tras la caída del muro de Berlín. 
Exponer la evolución de la UE desde 1992 hasta hoy. 
Conocer la evolución política de EE UU desde la década de 1990 
hasta la actualidad. 
Explicar las características de la China del siglo XXI. 
Identificar los principales focos de tensión en el mundo actual. 
Definir el concepto de globalización, conocer sus principales 
manifestaciones y los argumentos de sus defensores y detractores. 
Identificar las características de las sociedades actuales. 
Conocer las principales manifestaciones de los nuevos movimientos 
culturales y a sus representantes más destacados. 
Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 
comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 
Conocer las pautas básicas para buscar información histórica en 
Internet. 
Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil 
acceso. 
 

UNIDAD 14. ESPAÑA: DICTADURA Y DEMOCRACIA 
 
Describir la evolución política y socioeconómica de España durante la 
dictadura franquista. 
Explicar en qué consistió la Transición y señalar las características del modelo 
de Estado establecido por la Constitución española de 1978. 
Identificar los distintos gobiernos democráticos posteriores a la Transición y 
los acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en cada uno de ellos. 
Exponer la evolución de la economía y la sociedad españolas desde la 
Transición hasta la actualidad. 
Conocer la organización institucional del Estado tras 1978 en lo referente a la 
creación y desarrollo de Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto y la 



Junta de Andalucía.  
Identificar y caracterizar las principales manifestaciones culturales y artísticas 
de la España franquista y de la España democrática. 
Conocer las principales manifestaciones de los nuevos movimientos culturales 
y a sus representantes más destacados. 
Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 
comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 
Conocer las pautas básicas para buscar información histórica en Internet. 
Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso. 
Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o 
comentario de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, 
imágenes y/o obras de arte. 
Utilizar testimonios orales como fuente de información histórica. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
DIVERSIDAD DE DIVERSIDADES    
 
En el ejercicio de nuestra docencia, hemos podido comprobar que hablar de la 
diversidad del alumnado no resulta sencillo, pues son muchos los factores —y 
muy diferentes— que marcan esa diversidad. Incluso creemos que habría que 
hablar de una diversidad de diversidades. 
 
A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, 
bien por fallos del propio sistema educativo, bien por razones personales o 
sociales, tenemos que añadir en esta etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria, una mayor diversidad en los alumnos, debido a factores del propio 
desarrollo de la personalidad de los adolescentes, que sin duda influyen de 
forma directa en su relación con el entorno escolar. 
 
Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes 
—por el hecho de ser diversos.  
 
Tenemos que añadir situaciones sociales y familiares extremas que repercuten 
aún más negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta 
etapa vital.  
 
Y tenemos que añadir —por no alargar la lista— las dificultades derivadas de la 
incorporación de nuevos alumnos procedentes de otras culturas, introducidos, a 
veces con brusquedad, en las aulas de un país que no es el suyo, de un entorno 
que les resulta ajeno, de una lengua que les es —en ocasiones— absolutamente 
desconocida. 
 
Pues bien, en el interior de las aulas del Programa de Diversificación —de igual 
forma que en las clases ordinarias— volvemos a encontrar una situación 
compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus 
intereses, de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las 
deficiencias pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de 
adaptación de una situación cada vez más multicultural, que debe abocar a un 
sistema educativo de interculturalidad. 
 
Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos —de Diversificación o 
no— son diversos, porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos 
de encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en las aulas que sea eficaz para 
todos los alumnos. 
 
 
SUPUESTOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MATERIAL 
 
A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es 
necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de 
referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos: 
 
Por un lado:  
 

 La situación especial de estos alumnos fundamentada en un 
cúmulo de deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, 



 

 

incluso, emocionales. 

 El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de 
unos hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el 
aprendizaje, por medio de un método eminentemente activo y 
participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se 
encuentren permanentemente involucrados. 

 La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten 
fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran 
desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 

 Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  
 
Por otro lado:  
 

 La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 
o los 16 años, y que debe ser aprovechada como punto de partida 
en el proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas 
que traen consigo. 

 El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos 
favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y 
utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que 
conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el 
único medio de entender el presente y diseñar el futuro; pero 
cargando —en todos los casos— de sentido a aquello que se les 
explica. 

 La adopción por nuestra parte —como profesores— de una actitud 
positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal 
crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos 
motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al 
programa de Diversificación. 

 Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos 
que impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, sobre todo 
teniendo en cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán 
tenido que alcanzar los objetivos generales de la etapa al servicio 
de la consecución de las competencias básicas, y que podrán 
obtener el mismo título que los compañeros que no cursan los 
programas de Diversificación. 

 
 
 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
      Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el 
ámbito lingüístico y social responde fielmente a las principales 
COMPETENCIAS que deben alcanzar los alumnos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización 
personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la 
vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el 
contexto cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de 



 

 

referencia,  contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de 
la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para el desarrollo 
del Programa, así como las normas generales de régimen interno, y otros 
recursos adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca escolar, el aula de 
Informática y medios audiovisuales, o las actividades complementaria y 
extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias asociadas a 
la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la 
ciudadanía, o la alfabetización digital 
 

  Estas competencias se recogen en el marco de la propuesta realizada 

por la Unión Europea. Se han identificado ocho competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y la competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

De entre ellas vamos a destacar los aspectos más significativos de cada 

una de ellas. 

La competencia número 1 en comunicación lingüística, se refiere a 

la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

como medio de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La competencia número 4, tratamiento de la información y 

competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información, y para transformarla en 

conocimiento. Comprende diferentes habilidades, que van desde el acceso a 

la información hasta su transmisión en distintos soportes. 

La competencia número 5, social y ciudadana, hace posible 

comprender la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse 



 

 

a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos y 

habilidades que permiten participar, tomar decisiones, elegir y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

La competencia número 6, cultural y artística, supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

La competencia número 7, para aprender a aprender, supone 

disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

La competencia número 8, de autonomía e iniciativa personal, se 

refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de 

valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 

la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, así como la 

capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender 

de los errores y de asumir los riesgos. 

 
 
En el proceso de enseñanza- aprendizaje es complicado establecer límites 
rígidos en la evaluación de las competencias. La consecución por ejemplo de una 
sola competencia está presente en aspectos muy diversos del aprendizaje a la 
vez que las diferentes actividades, pruebas , lecturas  etc realizadas por el 
alumnado contemplan el cumplimiento de varias competencias a la vez, de 
forma simultánea aunque, a veces, en diferente grado. 
 
No es aconsejable, por lo tanto establecer sistemas de evaluación de las 
competencias muy concretos y cerrados. Nosotros diremos que para tener una 
visión más integradora pero a la vez clarificadora estableceremos tres grandes 
bloques en los que agruparemos las competencias por su afinidad y en este 
sentido dotaremos a cada bloque de un porcentaje que deberá tener sobre el 
peso global de la nota. Estos bloques son: 
 
I: Competencia lingüística y cultural y artística. (70%)  
  
II: Competencia matemática, TIC, aprender a aprender y autonomía 
e iniciativa        personal. (20%)  
 
III: Competencia social y ciudadana, conocimiento e interacción  con 
el mundo físico. (10%)  
 



 

 

Estos bloques serán evaluados a través  de una serie de instrumentos de 
evaluación muy concretos que son: 
 

- Pruebas escritas y orales: 5 puntos 
- Lectura: 1 punto 
- Presentación, contenido y corrección de actividades: 2 puntos 
- Cuaderno: 1 punto 
- Actitud: 1 punto 
 
 
Si bien es cierto que en estos instrumentos de evaluación se pueden apreciar 
todo tipo de competencias interrelacionadas, nuestro objetivo es usarlos como 
guía para centrarnos en el estudio de un bloque de competencias en concreto y 
poder evaluarlo así de una forma sólida y concreta, así tenemos: 
 
- Que para evaluar el Bloque de Competencia lingüística, cultural y 

artística nos valdremos de los exámenes que el alumno haga en clase, de 
actividades de este tipo que el alumno trabajará en clase y en casa y de 
la lectura. 

 
- Para evaluar el Bloque de Competencia matemática, TIC, aprender 

a aprender, autonomía e iniciativa personal nos centraremos 
básicamente en su cuaderno de trabajo pues su organización, su 
estructuración, su dedicación y autonomía en este menester dan cuenta de 
estas competencias. También tendremos en este apartado en cuenta la 
valoración de las actividades TIC. 

 
- Para evaluar el Bloque de las Competencias social y ciudadana, 

conocimiento e interacción con el mundo físico utilizaremos básicamente 
la actitud del alumno en lo que valoraremos puntualidad, retrasos, 
participación, comportamiento e integración en el grupo. 

 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
 
La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 
 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de 
los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y 

valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 
 



 

 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a 
las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

 
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar 

y procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 
 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 
los recursos estilísticos. 

 
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario 

y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva 
en diferentes contextos histórico-culturales. 

 
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 
racistas o sexistas. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

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

 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 

que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las 
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 
político y medioambiental. 

 



 

 

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

 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así 
como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y 
de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece. 

 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las 
propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 

manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias 

sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

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

 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de 
los problemas humanos y sociales. 

 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando 

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

 
 

4. CONTENIDOS 
 
Los contenidos que presenta  el Ámbito Sociolingüístico de 3º de Diversificación 
son abundantes y extensos. Nosotros intentaremos hacer una concreción de los 
mismos en el aula de un modo más didáctico por lo que los hemos repartido en 
2 grandes bloques.  
 



 

 

 A continuación los expongo en esos 2 bloques didácticos: 
 
- Bloque de Geografía:  
 
1. Geografía física, clima, vegetación y población. 
2. Organización política y económica de las sociedades 
3. La Globalización y el medioambiente 
 
- Bloque de Lengua y Literatura castellanas repartido en: 
 
A) Estudio de la lengua, comprensión lectora, léxico y ortografía: 
1. Léxico (origen, formación y semántica) y nociones básicas de ortografía. 
2. Los medios de  comunicación y estrategias digitales 
3. Variantes lingüísticas y registros. 
4. Modalidades elocutivas: exposición, narración… 
5. Comprensión lectora e introducción al análisis crítico. 
 
B)  Morfología y sintaxis: 
1. Repaso de las categorías gramaticales 
2. Repaso de la oración simple: sintagma nominal y sintagma verbal. 
3. Clasificación de la oración simple. 
4. La oración compuesta coordinada. 
 
C) Literatura: 
1. Poesía de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. 
2. Narrativa de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. 
3. Teatro de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. 
 
Los contenidos de ambos bloques se desarrollan mezclados en las distintas 
unidades didácticas. 
 A la utilización de su libro de texto habría que sumar además los esquemas y 
otros apuntes escritos proporcionados por el profesor/a 
 

     Las lecturas obligatorias que se plantean para este curso son tres, 
estableciéndose una por trimestre. Las lecturas literarias de obras 
obligatorias también formará parte de la nota trimestral y en cuanto a las 
lecturas voluntarias, éstas supondrán un incremento de la nota final, y se 
valorarán dependiendo del tipo de lectura escogida, de su dificultad y su 
relación con los movimientos literarios estudiados. Para evaluar las lecturas 
obligatorias se realizarán controles escritos o trabajos y para las voluntarias se 
procederá a la  realización de una entrevista personal y entrega de la/s ficha/s 
de lectura. Las lecturas escogidas son: 

 
-El Lazarillo de Tormes, Anaya, Clásicos a medida. 
-José Luis Velasco, El misterio del eunuco, SM. 
-Susan Hinton, Rebeldes, Alfaguara. 
 
Habiendo agrupado en bloques generales los contenidos, veámoslos ahora de 
forma pormenorizada: 
 



 

 

LENGUA 

 Lectura y comprensión de textos escritos seleccionados por sus contenidos en 
relación al eje de la unidad. 

 Comprensión y expresión, planificada y ordenada, de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación (radio y televisión), del ámbito 
académico (instrucciones para la realización de tareas, explicaciones, 
exposiciones orales) y de la información extraída de las TIC. 

 Intervención activa, con voluntad de escucha, en situaciones de 
comunicación como los debates, las tertulias y las exposiciones de tareas 
propias del ámbito académico. 

 Comprensión y expresión de textos escritos procedentes de los medios de 
comunicación (prensa), distinguiendo información de opinión, del ámbito 
académico (instrucciones para la realización de tareas escritas, pautas para la 
organización de la información obtenida y preparación de trabajos) y de la 
vida cotidiana y sus relaciones sociales (textos legislativos, instancias, 
reclamaciones, actas, circulares…). 

 Interés por la expresión oral y escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias, las opiniones y los 
conocimientos propios, y como forma de regular la conducta. 

 Las tipologías textuales: reconocimiento, comprensión y expresión de textos 
pertenecientes a distintas tipologías: la narración, el diálogo, la descripción, 
la exposición y los textos formales. 

 Elaboración de proyectos a partir del uso de diferentes códigos que 
intervienen en distintas situaciones de comunicación (programa de radio, 
periódico, cortometraje, línea ferroviaria, murales y folletos). 

 Las categorías gramaticales: reconocimiento de sus rasgos morfológicos y 
sintácticos (sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección).  

 La oración simple: reconocimiento de los grupos sintácticos que la 
constituyen (sintagma nominal, adjetival, adverbial, verbal y preposicional), 
de sus funciones sintácticas (sujeto, predicado, complemento directo, 
complemento indirecto, atributo, complemento predicativo, complemento de 
régimen, complemento circunstancial, complemento agente) y de sus 
funciones semánticas (agente, acción, objeto, destinatario, paciente, 
beneficiario).  

 El análisis morfosintáctico. 
 La oración compuesta: aproximación al reconocimiento de la coordinación, la 

subordinación y la yuxtaposición. 
 El texto como unidad lingüística: reconocimiento de sus propiedades para la 

comprensión y la composición (coherencia, cohesión y adecuación). 
 Repaso de la correspondencia entre sonidos y grafías, y del silabeo, y 

reconocimiento de los aspectos fónicos que intervienen en la comunicación 
como la entonación. 

 Reconocimiento de diptongos, triptongos y hiatos, y repaso de las normas de 
acentuación. 

 La escritura de las letras y de los signos de puntuación. 
 La escritura de siglas, acrónimos, símbolos y abreviaturas.  
 Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor 

social y la necesidad de su aplicación en los textos escritos. 
 La formación de las palabras: reconocimiento de su estructura morfológica 

(lexemas, morfemas flexivos y derivativos) y de los procedimientos más 



 

 

usuales de formación (la derivación y la composición) así como la creación de 
neologismos. 

 El significado de las palabras: reconocimiento de fenómenos léxico-
semánticos (polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia). 

 El origen y la evolución del castellano. La formación de las lenguas romances. 
La formación de los dialectos.  

 Las variedades de la lengua: geográficas, situaciones y sociales.   
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
 El planeta Tierra. Elementos geográficos del relieve, las aguas, los climas y la 

vegetación del mundo. 
 Los espacios geográficos naturales del mundo y de España. 
 La demografía y sus indicadores básicos. 
 Distribución y evolución de la población mundial, las tendencias de los 

movimientos migratorios actuales y sus consecuencias. 
 Los procesos de urbanización y los sistemas urbanos globales. La ciudad del 

futuro. 
 La población española: densidad, crecimiento y migraciones. 
 Las ciudades españolas, su jerarquía y tendencias de futuro. 
 La organización política de las sociedades. El Estado y los tipos de regímenes 

políticos. 
 Las grandes áreas geopolíticas del mundo, geoeconómicas y culturales del 

mundo. 
 La Unión Europea. Economía, sociedad y territorio. Los desequilibrios 

interterritoriales y la política regional. 
 La organización político-administrativa del Estado español. El modelo 

autonómico y la diversidad regional española. Los desequilibrios 
interterritoriales en nuestro territorio. 

 La actividad económica, los agentes y factores de producción básicos para 
comprender el funcionamiento de la actividad económica de mercado. 

 El sistema económico actual. Repercusión en el desarrollo económico y en las 
unidades familiares del trabajo femenino. 

 El sector primario, las actividades agrarias y los paisajes agrarios del mundo 
y sus transformaciones recientes. 

 El sector secundario, elementos, factores y tipos. Las regiones industriales del 
mundo. 

 Las actividades terciarias y su impacto medioambiental. Diversidad e 
importancia creciente de los servicios en la economía actual. 

 Las ciudades del mundo, su morfología y la estructura urbana. 
 Las actividades económicas en España y la crisis actual. 
 Globalización e interdependencia. Desarrollo y subdesarrollo, rasgos 

generales. Los indicadores de desarrollo. 
 Políticas de cooperación ante las desigualdades del mundo: los Objetivos del 

Milenio.  
 Organismos internacionales de cooperación.  
 Los conflictos actuales.   
 La explotación del medio natural y el carácter limitado de los recursos.  
 Toma de conciencia de la necesidad de racionalizar el consumo y del impacto 

de las actividades económicas.  
 Los principales problemas medioambientales. 



 

 

 Medidas protectoras del medioambiente, las energías renovables y el 
desarrollo sostenible en el mundo y en España. 

 

LITERATURA 

 Introducción al concepto de literatura y al lenguaje literario; distinción de los  
géneros literarios (épico-narrativo, lírico y dramático). 

 Conocimiento del contexto histórico, social y cultural de la Edad Media al 
siglo XVIII, y acercamiento a los autores y obras más representativos de estos 
períodos. 

 Lectura y comentario de fragmentos seleccionados de cada uno de los 
períodos estudiados. 

 Composición de textos personales con intención literaria, relacionados con 
los períodos estudiados y orientados al mundo actual.  

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de 
placer y como conocimiento de otros mundos, otros tiempos y otras culturas. 

 Elaboración de memorias como síntesis de todo lo estudiado y aprendido. 
 Técnicas de interpretación de mapas y gráficos, y para la elaboración de 

esquemas y resúmenes. 
 Técnicas de búsqueda de información a través de Internet (bibliotecas, 

diccionarios y enciclopedias virtuales). 
 Técnicas para la correcta presentación de textos escritos en procesador.  
 
El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del 
currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e 
Historia, Lengua castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y su 
Literatura. 
 
 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 
   En cuanto a la TEMPORALIZACIÓN  los contenidos de esta programación, 
como hemos dicho, se dividen en 6 unidades didácticas.  
 
      A criterio del profesor, los contenidos de sintaxis de cada unidad se podrán 
aglutinar e impartirse al final del trimestre con la intención de que los alumnos 
no tuvieran una idea dispersa de los contenidos sintácticos establecidos en cada 
tema y fueran capaces de aprenderlos de una forma más unitaria. A los 
contenidos didácticos establecidos en el libro nosotros añadiremos: el repaso de 
las nociones básicas de métrica y figuras literarias , fundamentales para el 
acercamiento a cualquier texto poético podrán darse también en un dossier 
independiente, si el profesor así lo considera oportuno. 
 
Se han programado las siguientes unidades didácticas por trimestre: 
 
Primer  Trimestre:    
 

- Unidades 1 y 2 y el anexo de métrica y figuras literarias. 
 

Segundo Trimestre:  
 

- Unidades 3 y 4. 
 



 

 

Tercer Trimestre:  
 

- Unidades 5 y 6. 
 

Pero teniendo en cuenta la dificultad y las características de los alumnos, habrá 
una cierta flexibilidad, en el tiempo, según las necesidades de los mismos. 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

Los contenidos de este ámbito se articulan en los bloques anteriormente 
expuestos. Los contenidos del bloque 1 y 2 se desarrollan en el libro de texto 
mezclándose desde la unidad 1 a la 6.  La estructura de estas unidades didácticas 
es:   

 
1.   Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y 

para poner al alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar 
los conocimientos previos de los alumnos. Y ello a través de una lectura 
comprensiva que nos introduzca en la primera parte del tema: La 
comunicación. 

 
 
2. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la 

observación de los hechos lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a 
través del uso práctico de la comunicación lingüística y del estudio 
de la Gramática y del Léxico.  Se incluyen también aquí actividades de 
Ortografía, que hacen un repaso expreso de las principales normas 
ortográficas.   

 
3. Dos apartados más sobre los aspectos geográficos y literarios más 

significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye partes 
explicativas, ilustraciones, mapas, diagramas, cuadros y textos de autores, 
propios para la reflexión sobre el tema.  

 
4. Finalmente, se cierra cada unidad con el planteamiento de una serie de 

actividades de comprobación o de repaso sobre los contenidos que los 
alumnos deben recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas 
escritas.  

 

 

 Cada unidad didáctica se llevará a cabo siguiendo la estructura de las 
unidades didácticas expuestas en el libro como anteriormente se 
cita, pero la profesora podrá priorizar contenidos, adelantarlos, sintetizarlos o 
agruparlos atendiendo a las necesidades del alumnado. 

  En este sentido, los contenidos sintácticos incluidos en los temas que 
versan sobre la oración simple se extraerán de cada unidad y se impartirán de 
forma conjunta al final de cada trimestre. Por otro lado, también con respecto a 
estos contenidos es necesario en este grupo de alumnos afianzar  la oración 
simple antes de comenzar con la compuesta por lo que el aprendizaje de los 
contenidos sintácticos tendrá lugar del siguiente modo: 

 



 

 

- Primer trimestre: repaso de la Gramática distribuida en los tres primeros 
temas. 

- Segundo trimestre: aprendizaje de la oración simple (I parte) al final de 
trimestre. 

- Tercer trimestre: aprendizaje de la oración compuesta a final de trimestre. 

   Otro tipo de contenidos que exige un tratamiento particular son las nociones 
básicas de métrica y figuras literarias necesarios para poder analizar y 
comprender en su totalidad los textos literarios que aparecen en este manual. 
Por eso estas nociones se estudiarán a principio de curso para dotar al alumno/a 
ya desde el inicio de los instrumentos necesarios para el análisis de textos 
poéticos. Podrán también tratarse en todas las unidades ya que la Literatura es 
una constante a lo largo de todo el curso. 

 Finalmente, la última aclaración metodológica se refiere al reajuste y la 
adaptación de actividades dentro de cada unidad. En la medida que sea 
necesario se recurrirá a las actividades que se proponen en el  manual pero se 
prescindirá de ellas para que se aporte por parte de la profesora otras de 
refuerzo o simplemente más apropiadas al ritmo y las necesidades de 
aprendizaje del alumno. 
 
  A la utilización de su libro de texto habría que sumar además los esquemas y 
otros apuntes escritos proporcionados por el profesor/a. 
 
Los textos literarios y las lecturas exigidas en clase han sido a la vez la excusa 
perfecta para profundizar en Temas transversales como: 
 
-Educación para la convivencia: violencia en las aulas, violencia en las calles. 
-Educación para la paz: relación con sus compañeros, resolución de problemas 
en el aula. 
-Educación para proteger el medioambiente: limpieza del aula. 
-Coeducación: igualdad entre los sexos, derechos y deberes aplicados por igual a 
chicos y chicas jóvenes. 
 
Los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar son: 
1. Libro de texto: Diversificación I, Ámbito lingüístico y social. Ed. Bruño. ISBN: 
978-84-216-6766-8 
2. Materiales bibliográficos: 
-Libros de apoyo 
-Libros de consulta. 
-Diccionarios. 
-Libros monográficos. 
-Obras de lectura. 
-Publicaciones periódicas. 
-Materiales elaborados por el Departamento. 

 
 

6. EVALUACIÓN 
 
EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de 
valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten 



 

 

obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de 
evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, 
profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las 
autoridades correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y el 
desarrollo experimentado en materia de educación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de 
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 
específicos del programa. 
 
Si evaluar significa valorar,  toda valoración exige unos criterios  preestablecidos 
que sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos hayan alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen 
indicadores de análisis para llevar a cabo esta tarea. 
 
Criterios de evaluación de Diversificación I 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas 

generales e informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el 
desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y 
plasmarlo en forma de esquema y resumen. 
 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en 
los textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; 
seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de 
cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 
cómo se organiza la información.  

 
3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto.  

 
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 

política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; 
evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje 
y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en 
relación con su contexto y con la propia experiencia. 

 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas 
recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, de las formas literarias y de los estilos.  



 

 

 
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, el contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la 
historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y de 
síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

 
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de 
este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el 
uso. 

 
 
CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de 
relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.  
 

2. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos. 
 

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

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

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

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

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

8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 



 

 

centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales. 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
Concreción de los criterios de evaluación 
 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información 
sobre la situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan 
dificultar los aprendizajes.  

 
2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 

información constante que permite corregir y mejorar los recursos 
metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá 
que analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje 

y comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas 
previstas.  

 
 



 

 

 
En forma cuantificada, los criterios de evaluación para el Ámbito 
Sociolingüístico de 3º de ESO serán los siguientes: 
 
 
Departamento de  
Lengua Castellana y Literatura                                    IES Nazarí  
(Salobreña) 
 

Criterios de evaluación 
 

 
Competencia 

en 
comunicació
n lingüística 

/ 
Competencia 

cultural y 
artística 

 
Competencia 

para 
aprender a 
aprender / 

Competencia 
digital y 

tratamiento 
de la 

información 
/ 

Competencia 
en 

razonamient
o 

matemático 
/ 

Competencia 
para la 

autonomía e 
iniciativa 
personal 

 

 
 
 
 

Competencia 
social y 

ciudadana / 
Competencia en 
el conocimiento 
y la interacción 

con el mundo 
físico y natural 

70 % 20 % 10 % 

 
 
 
 
 

 
 
 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTIC
O 

 
 

Ex. 50 % 
Lec. 10 % 
Act. 20 % 

 Cuad. 10 % 
Comp 10% 

 
 Exámenes 

(50%) 
 Actividades 

(10%) 
 Lectura 

(10%) 
 

 
 Cuaderno 

(10 %) 
 Actividades 

(10 %) 

 
 Comportamient

o (10 %) 

 
Dichas competencias se estructurarán en 3 bloques cada uno de los cuáles 
supondrá un porcentaje sobre la nota final: 
 
I: Competencia lingüística y cultural y artística. (70%)  
  
II: Competencia matemática, TIC, aprender a aprender y autonomía 
e iniciativa        personal. (20%)  
 



 

 

III: Competencia social y ciudadana, conocimiento e interacción  con 
el mundo físico. (10%)  
 
Estos bloques serán evaluados a través  de una serie de instrumentos de 
evaluación muy concretos: 
 

- Pruebas escritas y orales: 5 puntos 
- Lectura: 1 punto 
- Presentación, contenido y corrección de actividades: 2 puntos 
- Cuaderno: 1 punto 
- Actitud: 1 punto 
 

La nota final del curso se establecerá haciendo nota media de las 3 
evaluaciones, siendo requisito imprescindible haber aprobado al 
menos dos de ellas. Si un trimestre figurara suspenso la nota de éste 
para hacer la media no deberá ser inferior a 4.  
 
En cuanto a los CRITERIOS DE CORRECCIÓN  de los exámenes, 
éstos se concretan del siguiente modo: 

Con carácter general las preguntas formuladas en los exámenes llevarán 
indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. El resto de 
las normas son: 
 
1.Cada falta de ortografía descontará 0,10p. Se aplicará lo mismo 
cada 2 tildes. 
2. La redacción incorrecta  llevará consigo un descuento de hasta 
0,5p en la nota. 
3. La mala presentación restará hasta un máximo de 0,5p en la nota. 
4. Copiar en un examen supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  PROGRAMACIÓN DE AULA 



 

 

UNIDAD 1 - UN PROGRAMA DE RADIO                                                                                        
             

 

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender un texto y, a partir de él, desarrollar la expresión escrita. 
b. Conocer las características de los textos orales, sus clases y sus diferencias 

con los textos escritos, y distinguirlas en textos periodísticos radiofónicos en 
general y, en particular, en una entrevista. 

c. Clasificar palabras según su significado léxico, su categoría gramatical y su 
forma, y reconocer estos rasgos diferenciadores en los sustantivos, adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

d. Valorar la importancia que posee la ortografía para la correcta expresión y 
comprensión de mensajes escritos. 

e. Manejar el diccionario para reconocer en el léxico castellano la existencia o 
no de neologismos procedentes de lenguas extranjeras y para distinguir en 
las palabras castellanas la presencia de morfemas flexivos y los mecanismos 
de composición. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Identificar los elementos básicos que caracterizan el medio físico y 
comprender las interacciones que se dan entre ellos. 

b. Reconocer la diversidad geográfica de las distintas regiones del mundo 
valorando y respetando la diversidad. 

c. Adquirir y emplear el vocabulario específico de las ciencias sociales para 
mejorar la comunicación y participación social. 

d. Comprender y relacionar la información verbal, icónica y cartográfica 
procedente de distintas fuentes.    

e. Participar en trabajos de grupo y en debates con actitud constructiva y 
tolerancia, fundamentando de manera razonada las propias opiniones. 

 

LITERATURA 

a. Conocer el concepto de literatura y apreciar el valor que posee el 
conocimiento del contexto histórico, social y cultural para interpretar el 
sentido de un texto literario. 

b. Reconocer las características lingüísticas de los textos literarios frente a 
otros que no lo son. 

c. Distinguir las diferentes intencionalidades comunicativas que hacen que un 
texto literario sea narrativo, lírico o dramático, atendiendo a los elementos 
particulares que lo caracterizan. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Aplicar las técnicas de la elaboración de una memoria para recoger en ella 
todo lo estudiado y aprendido. 



 

 

b. Adquirir destrezas para sintetizar o resumir textos y presentarlos con 
corrección. 

PROYECTO FINAL 

a. Reconocer la importancia que posee la responsabilidad personal y la 
coordinación en equipo para realizar un programa de radio.   

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Desarrollar estrategias para distinguir la información que aportan los textos 

en distintos contextos, especialmente en el de la radio y en el mundo literario. 
 Reconocer el valor que posee la intencionalidad comunicativa para mejorar la 

comprensión de textos. 
 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 

diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Desarrollar las capacidades lingüísticas para la creación de enunciados 

sencillos reconociendo las palabras que los constituyen, así como algunos 
aspectos discriminatorios del lenguaje. 

 Dominar los aspectos fónicos del lenguaje que enriquecen la expresividad de 
nuestra comunicación. 

 Desarrollar la reflexión acerca de la evolución y de los procedimientos 
morfológicos en la lengua castellana. 

 Iniciarse en el reconocimiento de las convenciones del código lingüístico 
propio de la lengua literaria y disfrutar con la lectura de textos literarios. 

Competencia matemática 
 Utilizar números, operaciones matemáticas y medidas para comprender y 

expresar fenómenos relacionados con la dimensión de los continentes. 
 Interpretar símbolos matemáticos y gráficas para la localización e 

interpretación geográfica. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 Desarrollar y aplicar el conocimiento científico para comprender e 

interpretar la realidad del medio físico que nos rodea, especialmente del 
relieve y de la vegetación de España y de las grandes unidades del relieve y los 
dominios vegetales y climáticos del mundo. 

 Comprender y tomar decisiones sobre el medio físico y sobre los cambios que 
la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad 
de vida de las personas. 

 Explicar ordenadamente fenómenos del propio contexto medioambiental, 
referidos al ciclo del agua y el curso de un río. 

 Identificar las especies vegetales más características del patrimonio 
medioambiental español. 



 

 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Buscar y seleccionar información en la biblioteca y en los medios de 

comunicación. 
 Facilitar el proceso de escritura planificando y revisando los escritos. 
 Utilizar Internet para conocer los datos esenciales referidos a los continentes 

y los océanos, los ríos españoles y los paisajes vegetales del mundo y de 
España. 

 Utilizar Internet para descubrir el porqué del uso que Juan Ramón Jiménez 
hacía de la grafía j. 

 Buscar en Internet la Elegía a Ramón Sijé completa y descubrir quiénes son 
él y Miguel Hernández. 

 Utilizar medios de la comunicación digital que posibilitan el trabajo con la 
radio. 

Competencia social y ciudadana  
 Conocer la realidad en la que se vive a través de la información que aportan 

los medios de comunicación. 
 Valorar la igualdad de derechos entre los ciudadanos a partir del uso correcto 

del lenguaje. 
 Valorar la ortografía como herramienta de prestigio lingüístico en el 

desenvolvimiento social. 
 Adquirir destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento. 
 Desarrollar la capacidad del juicio crítico en la emisión de mensajes y hábitos 

de escucha en las relaciones interpersonales para mejorar la comunicación. 
 Comprender la realidad social en que se vive y afrontar la convivencia y los 

conflictos a partir de prácticas democráticas y ciudadanas. 
 Fomentar el uso del lenguaje para un trato igual y no discriminatorio de las 

personas. 
 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 

Competencia cultural y artística  
 Reconocer la información obtenida a través de los medios de comunicación 

como referente cultural del mundo que nos rodea. 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Relacionar el lenguaje literario con otras manifestaciones artísticas como la 

música. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Valorar la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con intencionalidad artística. 

Competencia para aprender a aprender  
 Utilizar recursos para aprender, como el manejo de los diccionarios. 
 Desarrollar el espíritu crítico ante circunstancias lingüísticas 

discriminatorias. 
 Utilizar estrategias para reflexionar acerca de cuestiones ortográficas. 
 Investigar en una enciclopedia acerca de los paisajes del relieve y el clima en 

el mundo. 



 

 

 Aprender a elaborar una memoria como modelo de lo que supone la 
elaboración de cualquier trabajo escrito.  

Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 Capacidad de imaginar individualmente, de expresar sentimientos 

particulares y de emprender trabajos en equipo; flexibilidad en 
planteamientos acerca de cuestiones lingüísticas de índole ortográfica; 
realización de trabajos en equipo que exigen una responsabilidad individual. 

 Desarrollar capacidades para imaginar individualmente. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas, y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas y flexibilizar 

planteamientos acerca de cuestiones de índole ortográfica. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de un texto. 
 Producción de textos escritos. 
Comunicación  

 Los textos orales y sus diferencias con los escritos. 
 Clases de textos orales: planificados y no planificados. 
 Los textos periodísticos en la radio. 
 El lenguaje radiofónico. 
 La entrevista en la radio. 
Gramática  

 La palabra: definición y categorías gramaticales. 
 El significado léxico y gramatical de las palabras. 
 Clasificación de la palabra por su forma: variables e invariables. 
 El sustantivo: definición y clasificación por el concepto que designa y por su 

género. 
 El adjetivo: definición y clasificación en especificativo y explicativo. 
 El determinante: definición y clasificación. 
 El pronombre: definición y clasificación. 
Ortografía  

 Los fonemas y su correspondencia con las grafías. 
 La sílaba: tónica y átona. 
 La entonación: enunciativa, interrogativa y exclamativa. 
Léxico 

 El  léxico y el diccionario. 
 Las palabras patrimoniales, los arcaísmos y los neologismos.  
 La formación de palabras en castellano. 
 El lexema. 



 

 

 Los morfemas flexivos y morfemas derivativos.  
 Las palabras compuestas. 

CIENCIAS SOCIALES 

 El planeta Tierra. 
 El relieve y las aguas del mundo. 
 El clima y la vegetación de nuestro planeta. 
 Los espacios geográficos naturales del mundo. 
 Los espacios geográficos naturales de España. 

LITERATURA 

 Definición de literatura. 
 El contexto histórico, social y cultural. 
 El lenguaje literario. 
 Los géneros literarios. 
 El género narrativo, sus elementos característicos  y subgéneros.  
 El género lírico, sus rasgos y subgéneros. 
 El análisis métrico. 
 El género dramático, elementos que lo caracterizan y subgéneros. 
  
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura de un texto motivador sobre el tema de la radio (Extraños en la 
noche, J. Llamazares) y hacer el comentario a partir de unas cuestiones 
dadas. 

 Escritura de un relato acerca de una experiencia personal relacionada con el 
mundo de la radio. 

 Escritura de una noticia partiendo de datos obtenidos. 
 Escritura de un breve texto narrativo asociado al recuerdo personal de un 

objeto. 
Comunicación  

 Elaboración por grupos de una encuesta sobre La radio y la juventud. 
 Reconocimiento del formalismo de los discursos y contraste con la parodia 

que se hace de ellos. 
 Escritura de un discurso. 
 Conocimiento de los diversos tipos de programas que ofrece la radio. 
 Escucha y análisis de un programa de radio en grupos. 
 Escritura de un informe y exposición oral del mismo. 
 Análisis de la estructura y de las características lingüísticas de una entrevista 

de la radio. 
 Preparación por escrito de una entrevista sobre la igualdad de sexos, 

realización y grabación. 
Gramática  

 Reconocimiento del uso discriminatorio del género de los sustantivos en 
ciertos contextos. 

 Lectura de un texto expositivo sobre la radio y clasificación de sustantivos, 
reconocimiento de los adjetivos y atención a su concordancia con el nombre 
al que acompañan. 



 

 

 Diferenciación del significado de adjetivos especificativos y explicativos en 
ciertos enunciados. 

 Reconocimiento del género de sustantivos que empiezan por a / ha tónica. 
 Identificación de determinantes en un texto.  
 Clasificación de los determinantes que aparecen en un enunciado y en un 

texto dados. 
 Atención a la concordancia del género y número de un sustantivo para 

completar un texto con determinantes que lo acompañan. 
 Sustitución de grupos nominales destacados en un texto por pronombres y 

reconocimiento del valor estilístico del uso del pronombre. 
 Localización en enunciados de los pronombres y averiguación del nombre al 

que sustituyen. 
Ortografía  

 Reconocimiento de la importancia de la pronunciación y de la entonación 
para crear énfasis y emoción en los textos orales radiofónicos. 

 Reconocimiento de la distinción de significado que aportan los fonemas. 
 Realización de la transcripción fonológica de un texto breve. 
 Reflexión sobre la posibilidad de escribir tal y como se pronuncia. 
 Identificación de las grafías que plantean dudas ortográficas. 
 Silabeo en voz alta palabras y escritura de las mismas destacando la sílaba 

tónica. 
 Escritura de un texto con enunciados de diferente entonación. 
Léxico 

 Manejo del diccionario. 
 Reconocimiento de la existencia o no de algunos neologismos de uso 

frecuente en el diccionario. 
 Reflexión sobre el uso necesario o innecesario de algunos neologismos. 
 Averiguación de la escritura en su lengua original de algunos préstamos y 

reflexión acerca de la adaptación o no al castellano que han tenido algunos. 
 Reconocimiento de morfemas flexivos en algunas palabras. 
 Adición de morfemas flexivos de número en algunas palabras y 

reconocimiento de otros procedimientos para averiguar el número. 
 Adición de morfemas flexivos de género en algunas palabras y 

reconocimiento de otros mecanismos gramaticales para identificar el género. 
 Expresión de formas verbales atendiendo a una lista de morfemas flexivos 

verbales.  
 Reconocimiento de la composición en palabras dadas, distinción de los 

lexemas y su categoría gramatical. 
 Creación de familias léxicas. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Investigación en una enciclopedia o en la red de los distintos procesos que 
originan el relieve y poner algunos ejemplos. 

 Uso del vocabulario específico para completar un texto e identificación de las 
imágenes  referidas a los elementos del relieve terrestre. 

 Localización en un mapamundi de los continentes y los océanos. 
 Identificación de las partes del curso de un río y sus características. 
 Localización en un mapa de algunos países de cada región climática de la 

tierra. 
 Elaboración de un esquema  con los elementos y factores del clima. 
 Identificación a través de imágenes de los paisajes y formaciones vegetales. 



 

 

 Identificación de los dominios vegetales de cada una de las regiones 
climáticas. 

 Elaboración de un dosier informativo con la vegetación y la fauna que 
caracteriza a cada región climática. 

 Dibujo de los mapas de cada continente con las principales unidades del 
relieve y la hidrografía básica. 

 Elaboración de un fichero con los datos básicos de cada continente. 
 Análisis de un mapa climático de España. 
 Identificación de especies vegetales españolas a partir del enunciado de sus 

características. 

LITERATURA 

 Interpretación de metáforas relacionadas con la definición de literatura. 
 Reflexión acerca de la necesidad de la literatura. 
 Diferenciación de un texto literario de otro que no lo es. 
 Reconocimiento de figuras literarias en una canción actual. 
 Expresión oral y de forma artística sobre qué es la literatura. 
 Reconocimiento de un texto narrativo. 
 Identificación de los elementos característicos en un texto narrativo.  
 Invención de un cuento oral en gran grupo utilizando algunos tópicos 

frecuentes. 
 Lectura en voz alta de un poema lírico y reconocimiento en él de la voz lírica, 

el sentimiento expresado y el ritmo. 
 Comentario de un poema lírico para reconocer en él su emisor, su 

destinatario y otros rasgos líricos. Analizarlo métricamente. 
 Conversión de un texto poético lírico en prosa.  
 Escritura de una oda. 
 Identificación de las características del género dramático en un texto.  
 Reconocimiento de las acotaciones y distinción de los apartes. 
 Realización de un proyecto teatral para la puesta en escena de un fragmento 

teatral. 
 Dramatización de un pequeño fragmento. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Elaboración de una memoria sobre lo estudiado en la unidad. 
 Conocimiento de la estructura externa de una memoria: portada, índice y 

cuerpo. 
 Conocimiento de algunas técnicas de estilo en la presentación de una 

memoria. 

PROYECTO FINAL 

 Creación en grupos de un programa de radio sobre la vuelta ciclista y el 
paisaje por el que transcurre. 

 Conocimiento y asunción de las condiciones de trabajo y recursos que se 
necesitan para hacer un programa radiofónico. 

 Reconocimiento de las peculiaridades de la expresión escrita en un guion 
radiofónico, así como su esquema en un ejemplo.  

 Conocimiento de las características de la expresión oral en la emisión de un 
programa radiofónico. 



 

 

 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Valoración de la intencionalidad comunicativa de los textos. 
 Valoración de la importancia que posee la comunicación escrita y oral para 

expresar experiencias. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Aprecio de la escritura para desarrollar la imaginación. 
 Interés por la lectura como fuente de información y aprendizaje.  
 Aprendizaje de la organización de la información. 
 Valoración del gusto por el trabajo escrito bien hecho y bien presentado. 
Comunicación  

 Valoración de la importancia que tiene la entonación a la hora de 
comunicarnos con otros. 

 Reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo en equipo como 
enriquecimiento personal. 

 Interés por los medios de comunicación y por la información que transmite a 
la ciudadanía. 

 Valoración de la igualdad de sexos en los tiempos actuales. 
Gramática  

 Valoración del género en los sustantivos para evitar la discriminación en la 
comunicación diaria.  

 Valoración del correcto uso de algunas palabras para expresar correctamente 
lo que se quiere comunicar.  

 Reconocimiento de que la competencia lingüística enriquece la comunicación 
oral y escrita. 

 Reconocimiento de que el estudio de las palabras y su correcta organización 
dentro de un enunciado contribuyen a la plena comunicación. 

Ortografía  

 Reflexión sobre la importancia que tiene la ortografía acerca de su valor 
social. 

 Valoración de la incidencia que posee la correcta ortografía en la perfecta 
comunicación. 

 Aprecio de las capacidades individuales de la entonación, vocalización y 
pronunciación en la expresión oral. 

 Reconocimiento del valor que posee la entonación para expresar distintas 
intencionalidades comunicativas. 

Léxico 

 Valoración de la riqueza que aportan las palabras nuevas en nuestro 
vocabulario.  

 Aprecio del valor histórico que poseen la mayoría de las palabras en español. 
 Reconocimiento de la necesidad o no de la incorporación de algunos 

neologismos extranjeros en nuestra lengua. 
 Valoración del protagonismo que poseen los hablantes a la hora de crear 

palabras nuevas. 



 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 Valoración de los aspectos geográficos del entorno español y del planeta 
Tierra y sus regiones, así como su riqueza y variedad climática, de vegetación 
y de fauna. 

 Respeto a las especies animales, vegetales y al medio físico. 
 Utilización de la información obtenida de fuentes diversas con rigor. 
 Trabajo en grupo de manera participativa y respetuosa. 

LITERATURA 

 Aprecio por la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Toma de conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Reconocimiento en los textos literarios de los valores heredados 

culturalmente.  
 Reconocimiento de que la producción y la lectura de textos literarios es una 

necesidad de comunicación para muchas personas. 
 Aprecio de la importancia que tiene la lectura para el conocimiento de otros 

mundos, otras culturas.  
 Valoración del desarrollo de la imaginación en la creación de textos literarios. 
 Disfrute con la lectura en voz alta de textos literarios. 
. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1. Reconoce el asunto central de un texto narrativo y la intención 
comunicativa de su autor, lo resume, localiza al narrador y, a partir de ahí, 
crea otros textos narrativos.  

a.2. Utiliza información pertinente para escribir una noticia a partir de unas 
pautas dadas.    

b.1. Conoce las características que distinguen los textos orales de los escritos, 
así como sus clases en función de la participación de emisores y 
destinatarios, y de su preparación previa.  

b.2. Reconoce los rasgos de los textos periodísticos en los producidos 
oralmente en la radio, atendiendo a sus características lingüísticas, con 
especial relevancia en la entrevista. 

c.1. Distingue las diferencias que existen entre las palabras por el significado 
que aportan al discurso, por su formación y por sus rasgos gramaticales. 

c.2. Reconoce, clasifica y valora el estilo que aportan en textos dados los 
sustantivos, los adjetivos, los determinantes y los pronombres.  

d.1. Entiende algunos problemas ortográficos que se producen por la no 
correspondencia entre ciertos fonemas y grafías. 

d.2. Valora la correcta entonación en los mensajes orales.  
e.1. Utiliza el diccionario para conocer la presencia o ausencia de neologismos 

en el uso del castellano.  
e.2. Reconoce en los sustantivos la presencia de morfemas flexivos de número 

y de género, y en los verbos algunas desinencias. 
e.3. Identifica los lexemas que forman algunas palabras compuestas dadas. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1. Conoce e identifica las principales unidades del relieve del planeta y su 



 

 

origen geológico. 
a.2. Conoce e identifica la hidrografía básica del planeta. 
a.3. Conoce e identifica los dominios climáticos y vegetales del mundo. 
b.1.  dentifica y conoce los elementos del relieve, la vegetación y el clima de los 

continentes, especialmente de Europa. 
b.2. Conoce, identifica y valora los principales elementos naturales del 

territorio geográfico español: sus unidades del relieve, hidrografía básica y 
dominios bioclimáticos. 

c.1. Utiliza el vocabulario necesario para la localización geográfica básica. 
c.2. Describe la vegetación y los paisajes del mundo y de España con un 

vocabulario básico propio de las ciencias sociales. 
d.1. Selecciona y ordena información obtenida en una enciclopedia o en 

Internet, referida a los elementos del relieve y la hidrografía y lo comunica 
de forma inteligible. 

e.1. Realiza trabajos en grupo en forma de dosier donde recopila información 
referida a los paisajes del planeta, de Europa y de España. 

 

LITERATURA 

a.1. Comprende el concepto de literatura desde distintas perspectivas y valora 
la importancia que posee el conocimiento del contexto histórico, social y 
cultural para conocer el sentido de los textos literarios. 

b.1. Descubre las peculiaridades que posee el lenguaje literario con respecto a 
otros textos, así como la intencionalidad comunicativa del escritor en la 
elección de un determinado género. 

c.1. Reconoce las características que distinguen a unos géneros literarios de 
otros.  

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1. Aprende a escribir una memoria para recoger por escrito lo aprendido, 
respetando su estructura y cuidando el estilo. 

b.1. Aprende a sintetizar contenidos importantes. 
b.2. Adquiere habilidades para la correcta presentación de textos escritos. 
 



 

 

UNIDAD 2. LOS PERIÓDICOS            
                                                                                                                                             

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender textos y, a partir de ellos, producir textos escritos de 
distinta índole. 

b. Conocer las características de los textos escritos y sus diferencias con los 
orales, y reconocerlas en textos   escritos periodísticos de información y de 
opinión. 

c. Conocer la variación morfológica del verbo, los valores estilísticos que 
aportan las perífrasis verbales, la información que aporta en la acción verbal 
los adverbios, las funciones que desempeñan en la construcción de 
enunciados las preposiciones y las conjunciones y los valores estilísticos de 
las interjecciones. 

d. Comprender el significado y la escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y 
símbolos. 

e. Reconocer mecanismos de formación de palabras como la derivación, las 
siglas, los acrónimos y los acortamientos y los valores estilísticos que 
aportan a la comunicación el uso de diminutivos y aumentativos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos demográficos, 
como el crecimiento de la población y las migraciones en el mundo actual. 

b. Conocer la realidad demográfica y urbana del mundo, de Europa y de 
España en la actualidad. 

c. Calcular el saldo migratorio de diferentes países extrayendo conclusiones y 
señalando y valorando las principales causas de este fenómeno. 

d. Analizar las interacciones que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y sus recursos. 

e. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan la demografía y el 
urbanismo para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la 
precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

f. Comprender y relacionar información procedente de diversas fuentes, 
incluido el entorno, los medios de comunicación e Internet para procesarla 
según un fin determinado y comunicarla de manera inteligible a los demás, 
referida al crecimiento de la población y a la vida en las ciudades. 

g. Realizar tareas de grupo y participar en debates con actitud constructiva, 
crítica y tolerante y fundamentando adecuadamente las opiniones.  

h. Analizar tablas de densidad de la población española y desarrollar actitudes 
de respeto a la diversidad cultural y de solidaridad con los más 
desfavorecidos, especialmente con los más próximos, en el propio entorno 
social. 

 

LITERATURA 

a. Adquirir los conocimientos básicos históricos, sociales y culturales de la 
Edad Media, para interpretar el sentido de los textos literarios. 



 

 

b. Conocer las características y las diferentes intencionalidades comunicativas 
de los textos literarios medievales.  

c. Identificar los rasgos diferenciadores del mester de juglaría y del mester de 
clerecía, leyendo, comprendiendo y comentando textos. 

d. Comprender la necesidad de la tradición cuentística en una sociedad como 
la medieval. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Interpretar tomando como ejemplo un mapa de flujos migratorios y hacerlo 
de forma ordenada, analizando los lugares de origen y destino y las 
trayectorias seguidas por los emigrantes. 

b. Comentar de manera sencilla y coherente los motivos de las migraciones 
actuales y las consecuencias sociales, económicas, políticas y demográficas 
de este acontecimiento.  

 

PROYECTO FINAL 

a. Valorar la importancia comunicativa e idiomática que poseen los periódicos 
en la comunicación actual, diseñando uno en equipo y teniendo en cuenta la 
responsabilidad que exige la organización de un trabajo en equipo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Desarrollar estrategias para distinguir la información que aportan los textos 

en distintos contextos, especialmente en el periodismo y en el mundo 
literario medieval. 

 Reconocer el valor que poseen las distintas intencionalidades comunicativas 
(opinar e informar) en los textos periodísticos. 

 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 
diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Desarrollar las capacidades lingüísticas en el reconocimiento, uso y valores 

estilísticos de las palabras que constituyen los enunciados.  
 Dominar la escritura ortográfica de palabras singulares (abreviaturas, 

siglas…) para su uso en la comunicación habitual. 
 Desarrollar la reflexión acerca de los procedimientos morfológicos en la 

lengua castellana para ampliar el vocabulario personal.  
 Aprender a interpretar los mensajes literarios reconociendo en ellos las 

distintas intencionalidades comunicativas de sus autores.  
 Comentar imágenes de paisajes explicando los elementos que favorecen el 

asentamiento y desarrollo de actividades  humanas. 



 

 

Competencia matemática 
 Usar correctamente en la escritura algunos símbolos matemáticos para 

interpretarlos correctamente y comprender mejor los enunciados propios del 
mundo de las matemáticas. 

 Interpretar gráficas y tablas de datos referidos a la población urbana, la 
densidad de población y las migraciones actuales. 

 Elaborar mapas temáticos de Europa a partir de los datos de una tabla de 
distribución de la población. 

 Analizar e interpretar una gráfica de evolución de la población desde el 
régimen antiguo hasta el nuevo régimen demográfico. 

 Calcular la densidad de población de distintos países de Europa a partir de 
los datos básicos encontrados en Internet. 

 Representar en una gráfica de barras los datos de una tabla referidos a la 
población española por comunidades autónomas, a su extensión territorial y 
a su densidad de población, y comentar dichas gráficas. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 Desarrollar la curiosidad por el origen de algunos símbolos químicos y su uso 

correcto en la escritura. 
 Desarrollar el conocimiento del medio físico del entorno propio en el que se 

vive, analizando los elementos que favorecen o dificultan el desarrollo de las 
actividades humanas.  

 Comprender y tomar decisiones acerca de los problemas que genera la 
interacción entre el medio natural y la actividad humana, especialmente el 
impacto del desarrollo urbanístico. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Buscar y seleccionar información en la biblioteca y a través de los medios de 

comunicación, especialmente en periódicos digitales. 
 Fomentar la búsqueda de información a través de Internet aprendiendo a 

seleccionar información relevante. 
 Conocer con conciencia crítica el mundo de los medios de comunicación a 

través de Internet. 
 Desarrollar estrategias para el tratamiento de textos específicos de los 

géneros periódicos a través de la red. 
 Utilizar Internet para buscar datos básicos sobre la superficie en kilómetros 

cuadrados de los países europeos. 

Competencia social y ciudadana  
 Desarrollar estrategias orales de expresión y de escucha para mantener 

tertulias y debates dentro de la clase. 
 Comprender la realidad en la que viven los jóvenes con respecto al uso del 

periódico. 
 Valorar la importancia que posee para los ciudadanos la información y la 

opinión a través de los medios. 
 Fomentar  la lectura del periódico. 
 Desarrollar el juicio crítico ante el gran caudal de información mediática.  
 Interpretar correctamente las siglas que aparecen en los periódicos tras las 

cuales se expresan realidades muy concretas.  
 Fomentar, a partir de la lectura de textos literarios, una reflexión hacia 

valores humanos. 



 

 

 Valorar la ortografía como herramienta de prestigio lingüístico en el 
desenvolvimiento social. 

 Desarrollar habilidades para distinguir la objetividad de la subjetividad en la 
comunicación. 

 Valorar positivamente las diferencias culturales y solidarizarse con los más 
necesitados. 

 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 

Competencia cultural y artística  
 Reconocer la información obtenida a través de los medios de comunicación 

como referente cultural del mundo que nos rodea. 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Reconocer en las obras medievales la existencia de valores que hoy siguen 

vigentes. 
 Entender la literatura medieval como vehículo de transmisión didáctica y de 

valores culturales de aquella época.  
 Reconocer la relación con la religiosidad que presentan algunos textos 

medievales. 
 Valorar el hecho literario como patrimonio de nuestra cultura. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con una intencionalidad artística. 

Competencia para aprender a aprender 
 Aprender cada vez más eficazmente a partir de la lectura y de la comprensión 

de textos.  
 Debatir acerca de los factores que explican el asentamiento humano sobre el 

territorio y los desequilibrios territoriales. 
 Reflexionar acerca de los problemas que afectan a los países en desarrollo, 

elaborar y exponer una opinión propia sobre las dificultades que impiden a 
estos países llegar a un ciclo demográfico moderno. 

 Identificar las razones y corregir las falsas creencias sobre el crecimiento de 
la población y sus consecuencias.  

 Exponer verbalmente las conclusiones de un trabajo de investigación en la 
prensa acerca de la inmigración. 

Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 Desarrollar capacidades para imaginar individualmente. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas, y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas. 
 Realizar un trabajo de investigación en el entorno familiar acerca de los 

cambios demográficos en España en los últimos cincuenta años.  
 Elaborar un dosier de prensa acerca de la inmigración. 
 Sintetizar en un escrito la información de toda la unidad de manera ordenada 

y rigurosa. 



 

 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de textos. 
 Producción de textos escritos y orales. 
Comunicación  

 Los textos escritos y sus diferencias con los orales. 
 Los textos en la prensa escrita: características. 
 Los géneros de información. 
 Los géneros de opinión. 
Gramática  

 El verbo y su morfología. La conjugación verbal. 
 Las formas no personales del verbo. 
 Las perífrasis verbales. 
 El adverbio y su clasificación. 
 Las preposiciones y las conjunciones. 
 La interjección. 
Ortografía  

 Las siglas. 
 Los acrónimos. 
 Las abreviaturas. 
 Los símbolos. 
Léxico 

 La formación de palabras: las palabras derivadas. 
 Los diminutivos y los aumentativos. 
 La formación de siglas, acrónimos y acortamientos 

CIENCIAS SOCIALES 

 La demografía y sus indicadores básicos. 
 Distribución y evolución de la población mundial. 
 Los movimientos migratorios. 
 Los procesos de urbanización y los sistemas urbanos globales. 
 La población española: densidad crecimiento y migraciones en España. 

LITERATURA 

 La Edad Media: contexto histórico, social y cultural. 
 La literatura medieval. 
 El mester de juglaría: los cantares de gesta. 
 El Cantar de Mio Cid. 
 El mester de clerecía: Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita. 
 La cuentística medieval: El conde Lucanor. 



 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Técnica de interpretación cartográfica de un mapa ejemplificado en un mapa 
de flujos migratorios. 

PROYECTO FINAL 

 La realización de un periódico. 
 Recursos y organización en la elaboración de un periódico. 
 La estructura del periódico. 
 El estilo periodístico. 
 
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura de un texto literario sobre el periodismo y la juventud (La vida de 
Madrid, de Mariano José de Larra) y comentario del mismo a partir de unas 
cuestiones dadas. 

 Investigación sobre la formación del periodista. 
 Lectura de un texto literario humorístico (Una historia por palabras, de 

Enrique Jardiel Poncela).  
 Escritura de una breve historia organizada con “anuncios por palabras”. 
Comunicación  

 Reconocimiento de las diferencias entre los textos escritos y los orales. 
 Reconocimiento de las características orales en los chats.  
 Investigación sobre la historia del periódico. 
 Escribir un texto de intencionalidad periodística con diferentes formas de 

expresión partiendo de un modelo. 
 Lectura de textos periodísticos para distinguir en ellos la información o la 

opinión. 
 Distinción de lo que es objetivo de lo subjetivo. 
 Distinción de titulares característicos de la información y de la opinión. 
Gramática  

 Redacción de enunciados utilizando verbos dados. 
 Reconocimiento del modo y del tiempo de los verbos en un enunciado dado. 
 Reconocimiento de la irregularidad que presentan algunos verbos. 
 Identificación de perífrasis verbales en oraciones dadas y tratar de 

reproducirlas con formas personales verbales. 
 Localización de los adverbios en un texto dado y clasificarlos. 
 Uso de preposiciones y conjunciones adecuadas para completar enunciados. 
 Localización de preposiciones y conjunciones en un texto dado. 
 Empleo de las interjecciones para dotar de expresividad a los enunciados. 
Ortografía  

 Distinción del uso de abreviaturas y de siglas. 
 Reproducción de abreviaturas y símbolos para sustituir palabras dentro de 

un texto. 
 Conocimiento del significado de algunas siglas frecuentes en el uso del 

español. 
 Identificación de símbolos con elementos químicos. 



 

 

 Reconocimiento de las siglas y las abreviaturas que se utilizan en los 
encabezamientos de las cartas. 

 Identificación de los símbolos que intervienen en la localización geográfica. 
 Invención de siglas, abreviaturas y símbolos. 
Léxico 

 Creación de palabras a partir de prefijos y sufijos dados. 
 Distinción de palabras derivadas de palabras compuestas. 
 Creación de familias léxicas. 
 Conocimiento del significado de algunas siglas frecuentes en el uso del 

español. 
 Reconocimiento de la procedencia de algunos acrónimos. 
 Reescritura de un texto utilizando diminutivos y aumentativos. 
 Análisis morfológico de palabras dadas. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Análisis de imágenes y comentario de los elementos y factores condicionantes 
de los asentamientos y actividades humanas.  

 Elaboración de un resumen y de un esquema con todos los condicionantes 
que afectan al desarrollo de las actividades humanas en lugares 
determinados. 

 Debate en grupo acerca de los factores condicionantes físicos y humanos que 
facilitan o dificultan el asentamiento y desarrollo de actividades humanas del 
lugar en el que se vive.  

 Localización en un mapa mudo de las principales áreas urbanas mundiales y 
explicación de los factores condicionantes físicos y humanos.  

 Elaboración de un mapa de la distribución de población europea a partir de 
una tabla de datos dada. 

 Cálculo de la densidad de población de los países europeos. 
 Identificación de los factores condicionantes de la evolución de la población 

entre los ofrecidos en una lista. 
 Reflexión, escritura y debate sobre las dificultades de los países en desarrollo 

para conseguir la evolución demográfica. 
 Investigación, en el ámbito familiar y el entorno cercano, acerca de las pautas 

de natalidad de las distintas generaciones. 
 Cálculo y comentario del saldo migratorio de algunos países. 
 Elaboración de un dosier de prensa sobre la emigración y hacer una 

exposición oral de las conclusiones. 
 Análisis y comentario de una tabla de datos sobre el origen de los emigrantes 

en España. 
 Representación en una gráfica de barras de los datos de una tabla de 

densidades población de las comunidades autónomas, y comentar los 
resultados. 

 Explicación de las características de la población española y su evolución. 

LITERATURA 

 Utilización del diccionario para conocer el significado de un vocabulario 
propio de la Edad Media. 

 Reconocimiento de la intencionalidad informativa acerca de las gestas 
históricas en un texto del Cantar de Mio Cid. 

 Reconocimiento de los modelos sociales propios de la Edad Media a partir de 
un mapa conceptual elaborado con imágenes.  



 

 

 Reconocimiento de la intencionalidad didáctica, religiosa y humorística en un 
texto de Berceo. 

 Reconocimiento de la intencionalidad humorística en un texto del Arcipreste 
de Hita. 

 Resumen, estructura, y análisis de la métrica y las características lingüísticas 
de un fragmento del Cantar de Mio Cid. 

 Análisis de la figura del héroe. 
 Reconocimiento de la intencionalidad didáctica y estructuración de un cuento 

de El conde Lucanor. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Presentación del documento: tipo de mapa, localización en el espacio y en el 
tiempo. 

 Análisis de los nudos de origen y destino y de los flujos migratorios. 
 Comentario de las posibles causas y previsibles consecuencias de estos 

desplazamientos 

PROYECTO FINAL 

 Creación en grupos de un periódico basado en las migraciones. 
 Conocimiento y asunción de las condiciones de trabajo y recursos que se 

necesitan para hacer un periódico. 
 Reconocimiento de la estructura organizada en portada, secciones y 

contraportada que conforman un periódico. 
 Conocimiento de las características de las tres “ces” en el estilo periodístico. 
 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Valoración de la importancia de escribir y de leer como aporte a la cultura de 
los jóvenes. 

 Apreciación de diferentes intencionalidades comunicativas en los textos. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
Comunicación  

 Respeto a las exigencias de la lengua formal en los textos escritos. 
 Valoración, con juicio crítico, de la información que proporciona Internet.  
 Interés por los medios de comunicación y por la información que transmite a 

la ciudadanía. 
 Desarrollo del juicio crítico a la hora de interpretar un texto escrito en la 

prensa. 
Gramática  

 Valoración de los matices que aporta a la comunicación el uso de las 
perífrasis verbales.  

 Valoración de la expresividad que añaden las interjecciones a la expresión de 
nuestra intencionalidad comunicativa. 

 Reconocimiento de que la competencia lingüística enriquece nuestra 
comunicación oral y escrita. 

 Valoración del estudio gramatical de las palabras para desarrollar  
estructuras mentales y capacidad de razonamiento. 



 

 

Ortografía  

 Reflexión acerca de la importancia que tiene la ortografía aplicada en su uso 
social. 

 Reconocimiento del valor que posee la interpretación de algunas siglas, 
abreviaturas y símbolos en la lengua cotidiana. 

Léxico 

 Valoración del protagonismo que tenemos los hablantes a la hora de crear 
palabras nuevas a través de la derivación. 

 Apreciación de los valores estilísticos que aportan en la comunicación 
morfemas como los diminutivos o los aumentativos.   

 Reconocimiento del valor que posee la interpretación de algunas siglas y 
acrónimos en la lengua cotidiana. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Valoración de la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia. 

 Participación en las tareas de grupo y en los debates con actitud constructiva, 
crítica y dialogante, fundamentando adecuadamente las opiniones. 

 Muestra de solidaridad con los más desfavorecidos denunciando las 
situaciones de injusticia y defendiendo los derechos de las personas. 

LITERATURA 

 Aprecio de la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Toma de conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Valoración del desarrollo de la imaginación en la creación de textos literarios. 
 Conocimiento y valoración de la forma de vida y de expresión de sociedades 

lejanas a la nuestra. 
 Reconocimiento de que la literatura aporta información, conocimiento, 

educación, diversión y disfrute. 
 Aprecio de la importancia que tiene la lectura para el conocimiento de otras 

sociedades lejanas a la nuestra.  
 Reconocimiento de que en la Edad Media se escribió sobre temas que hoy 

siguen vigentes. 
 Disfrute con la lectura en voz alta de textos literarios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Búsqueda del rigor en la descripción del fenómeno social estudiado, usando 
el vocabulario adecuado. 

 Respeto y solidaridad hacia los colectivos inmigrantes. 
 Actitud de defensa de los derechos fundamentales de las personas y denuncia 

de la injusticia. 

PROYECTO FINAL 

 Valoración de la importancia que posee el desarrollo de la creatividad y la 
iniciativa personal en la elaboración  de textos. 

 Reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo en equipo como 
enriquecimiento personal. 

 Valoración del gusto por el trabajo escrito bien hecho y bien presentado. 
 Aprecio del periódico como medio de transmisión de información y de 

opinión. 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1. Comprende el contenido de un texto literario y distingue en él la opinión 
del autor. 

a.2. Identifica el sentido del humor en un texto literario dado y produce textos 
similares. 

a.3. Investiga para conocer la formación del periodista.    
b.1. Conoce las características de los textos escritos y los compara con los 

orales. 
b.2. Reconoce los rasgos peculiares de la lengua escrita en los textos 

periodísticos, los compara con otros producidos en otros canales y 
distingue la opinión de la información en estos textos. 

c.1. Conoce la variación morfológica del verbo en la conjugación de sus formas 
personales y en sus formas no personales, y reconoce algunos casos de 
irregularidad.   

c.2. Comprende el valor estilístico que aportan las perífrasis verbales en la 
construcción de enunciados.  

c.3. Clasifica y distingue las distintas informaciones que aportan los adverbios 
a la acción verbal en un texto y en enunciados dados.  

c.4. Identifica preposiciones y conjunciones en un texto dado.  
c.5. Reconoce que el uso de la interjección aporta expresividad comunicativa 

en los enunciados.  
d.1. Distingue siglas, abreviaturas, acrónimos y símbolos, y aprende a 

escribirlos en diferentes contextos comunicativos.  
e.1. Reconoce en palabras castellanas los procedimientos de formación 

morfológica para obtener palabras derivadas, siglas, acrónimos y 
acortamientos, y valora el enriquecimiento de la propia lengua a través de 
estos mecanismos para la creación de palabras nuevas. 

e.2. Identifica el valor estilístico que aportan los diminutivos y los 
aumentativos en la construcción de enunciados. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1. Conoce, identifica y valora los aspectos geográficos del entorno como 
apropiados o inadecuados para el asentamiento de la población humana. 

a.2. Elabora un esquema claro con los elementos del medio natural que 
condicionan los distintos asentamientos humanos y el crecimiento de la 
población. 

b.1. Conoce las características demográficas de Europa y la localización de sus 
principales núcleos urbanos. 

b.2. Reconoce los desequilibrios espaciales en la distribución de la población, 
explicando su origen y sus consecuencias. 

c.1. Sabe calcular el saldo migratorio de diferentes países extrayendo 
conclusiones y señalando las principales causas de este fenómeno. 

c.2. Valora la importancia de los desplazamientos de la población actual en 
España y analiza sus causas y consecuencias. 

d.1. Analiza las interacciones que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y sus recursos. 

e.1. Emplea el vocabulario específico que aportan la demografía y el urbanismo 
para incrementar la precisión en el uso del lenguaje y mejorar así la 



 

 

comunicación. 
f.1.  Sabe utilizar Internet y las bibliotecas para obtener y procesar información 

sencilla relevante para informar a sus compañeros y compañeras de 
manera inteligible acerca de los países de la Unión Europea. 

f.2.  Elabora un informe de prensa acerca de la inmigración agrupando la 
información por temas y es capaz de hacer una comunicación oral 
inteligible sobre su contenido básico. 

g.1. Debate con sus compañeros y compañeras acerca de algunos de los 
principales acontecimientos demográficos actuales, incluidos la 
inmigración y el fenómeno de la urbanización creciente.   

h.1. Analiza y comenta una tabla de datos demográficos sobre inmigración 
española y países de origen y comenta los motivos de estas migraciones. 

 

LITERATURA 

a.1.  Reconoce los rasgos elementales del contexto histórico, social y cultural de 
la Edad Media en textos dados y los aplica a la construcción de textos y a la 
interpretación de imágenes. 

b.1. Conoce las distintas intencionalidades comunicativas de los textos 
medievales y aplica estos conocimientos para interpretar correctamente el 
sentido de algunos textos. 

c.1. Distingue el mester de juglaría del mester de clerecía analizando 
fragmentos de obras de especial relevancia como el Cantar de Mio Cid, el 
Libro de Buen Amor, o Los milagros de Nuestra Señora. 

d.1. Comprende los valores didácticos que aportaron los cuentos en  la época 
medieval. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1. Utiliza instrumentos cartográficos para analizar y comentar el fenómeno 
de la inmigración global actual, señalando sus causas u consecuencias 

 

PROYECTO FINAL 

a.1. Conoce la estructura de un periódico y algunos rasgos básicos del estilo 
periodístico para crear uno en grupo, valorando la importancia que posee 
la organización personal y la responsabilidad en la realización de un 
proyecto conjunto. 

 



 

 

UNIDAD 3. UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN         
    

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender un texto y, a partir de él, desarrollar la expresión oral y 
escrita. 

b. Conocer las características del lenguaje icónico para poder interpretar 
imágenes y aplicar estos conocimientos a los textos emitidos en la televisión, 
con especial relevancia en las noticias, en los documentales y en algunos 
programas de entretenimiento, sin perder el referente que aporta también el 
código lingüístico para interpretar correctamente el sentido en estos tipos de 
texto.  

c. Analizar los elementos que constituyen los diferentes sintagmas e 
identificarlos en enunciados dados (frases y oraciones).  

d. Utilizar estrategias, como la de la concordancia, para averiguar el sujeto 
oracional o descubrir casos de impersonalidad e identificar el tipo de 
predicado (nominal o verbal) analizando morfosintácticamente oraciones. 

e. Valorar la importancia que posee el uso correcto de la tilde para interpretar 
bien el sentido de lo que se quiere comunicar, así como el valor social que 
aporta la escritura correcta de la palabra. 

f. Manejar el diccionario para descubrir valores polisémicos, monosémicos y 
homónimos en el uso de las palabras adaptadas a su contexto comunicativo.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos políticos y las 
interrelaciones con los hechos sociales y económicos. 

b. Comprender las causas que explican la evolución de los sistemas de 
organización política. 

c. Conocer y explicar los problemas de organización política más relevante de 
la actualidad.  

d. Apreciar y desarrollar los valores de una sociedad democrática. 
e. Valorar la diversidad manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras opiniones políticas, sin renunciar al propio juicio crítico. 
f. Adquirir y emplear el vocabulario específico de los valores y derechos 

fundamentales de las personas. 
 

 

LITERATURA 

a. Identificar las diferencias y las semejanzas comunicativas en la lírica 
popular y en la lírica culta de la Edad Media, así como los rasgos esenciales 
de la poesía, comprendiendo y comentando textos. 

b. Comprender el sentido religioso que adquirieron las primeras 
composiciones teatrales (como el Auto de los Reyes Magos) y el carácter 
profano que fue adoptando el género dramático, propio de la manifestación 
de las pasiones humanas (como en La Celestina), desde la Edad Media hasta 
la modernidad.   



 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Conocer las posibilidades que ofrece Internet para la búsqueda de 
información. 

b. Adquirir destrezas para manejar bibliotecas, enciclopedias y diccionarios 
virtuales, y aplicar estos conocimientos a la elaboración de trabajos 
académicos. 

 

PROYECTO FINAL 

a. Valorar la importancia que posee la responsabilidad individual y la 
coordinación en equipo para elaborar un reportaje en el que se desarrollarán 
destrezas que afectan a la investigación, a la creatividad y a la expresión a 
partir de códigos no solamente lingüísticos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística  
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Desarrollar habilidades para exponer conocimientos sobre determinados 

temas, para opinar y para narrar experiencias personales.  
 Desarrollar estrategias para interpretar textos relacionados con el contexto de 

la publicidad, de la televisión y de la literatura medieval. 
 Reconocer el valor que posee la intencionalidad comunicativa para mejorar la 

comprensión de textos. 
 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 

diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Desarrollar las capacidades lingüísticas en el reconocimiento de enunciados 

sencillos construidos con distintas intencionalidades comunicativas y de los 
grupos de palabras (sujeto, predicado) que los constituyen. 

 Dominar la escritura ortográfica de la tilde en palabras para diferenciar 
significados en su uso. 

 Desarrollar las posibilidades léxico-semánticas que ofrecen las palabras en su 
uso en diferentes contextos. 

 Aproximarse al conocimiento de otras lenguas peninsulares a partir de la 
lectura de textos literarios medievales y valorar el hecho literario como 
transmisión de distintas intencionalidades comunicativas.  

 Resumir las características de las polis griegas y explicar las diferencias con la 
democracia actual. 

 Explicar las características del sistema democrático con un vocabulario 
básico preciso. 



 

 

Competencia matemática 
 Analizar datos y calcular porcentajes para interpretar adecuadamente tablas 

de audiencias. 
 Analizar y comentar los datos de una tabla referidos al PIB de los países 

miembros de la UE. 
 Identificar en un mapa las comunidades autónomas y provincias que 

presentan mayor superficie. 
 Utilizar los elementos de una tabla de datos y los interpreta para elaborar un 

mapa según los niveles de PIB. 
 Aplicar estrategias de resolución de problemas. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 Reflexionar sobre las energías no contaminantes en el medio ambiente en el 

trabajo con textos expositivos. 
 Conocer el vocabulario dominante del mundo científico.  
 Realizar predicciones. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Buscar y seleccionar información utilizando la biblioteca y a través de los 

medios de información. 
 Conocer y utilizar un vocabulario específico consultando diccionarios. 
 Manejar Internet para obtener información con conciencia crítica. 
 Facilitar el proceso de escritura planificando y revisando los escritos. 
 Utilizar nuevos medios o soportes de la comunicación digital. 
 Fomentar el gusto por la presentación de trabajos bien hechos a partir de 

procesadores de textos. 
 Indagar en los medios de comunicación y en Internet para obtener datos de la 

actualidad política. 

Competencia social y ciudadana 
 Valorar la ortografía y la correcta presentación de textos como herramientas 

de prestigio lingüístico en su entorno social. 
 Adquirir habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto 

y el entendimiento. 
 Desarrollar habilidades de escucha en la comunicación con el grupo a través 

de tertulias y debates. 
 Valorar el hecho literario como manifestación de distintos grupos sociales.  
 Desarrollar, a partir de la lectura de textos literarios, una reflexión acerca de 

valores humanos. 
 Apreciar los valores de las sociedades democráticas y conocer las diferencias 

con los sistemas autoritarios actuales y del pasado. 
 Identificar las características socioculturales propias de las distintas regiones 

del mundo y su organización política. 
 Comprender la realidad histórica y social. 
 Expresar las ideas propias y escuchar y respetar las ideas ajenas. 
 Comprender puntos de vista diferentes de los propios. 
 Reconocer la igualdad de derechos. 
 Reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, 

igualdad, responsabilidad y participación. 
 Participar  activa y plenamente en la vida ciudadana. 
 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 



 

 

Competencia cultural y artística 
 Reconocer la información obtenida a través de los medios de comunicación 

como referente cultural del mundo que nos rodea. 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Reconocer en las obras medievales la existencia de valores que hoy son 

vigentes. 
 Entender la literatura medieval como expresión de sentimientos y de 

pasiones humanas muy cercanos a los actuales. 
 Valorar el hecho literario como patrimonio cultural. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con intencionalidad artística. 

Competencia para aprender a aprender 
 Utilizar diferentes recursos (tablas de audiencias, programaciones, líneas del 

tiempo…) para aprender de manera diferente. 
 Desarrollar el espíritu crítico para la interpretación de datos y de textos.  
 Desarrollar hábitos en la consulta del diccionario como recurso útil para 

trabajar con el significado de las palabras.  
 Desarrollar el aprendizaje eficaz y la autoevaluación en el estudio de la 

ortografía. 
 Aprender por sí mismo. 
 Utilizar esquemas, mapas conceptuales y tablas comparativas para analizar 

los distintos sistemas de organización política. 
 Localizar los países más importantes de los distintos continentes. 
 Emplear estrategias de trabajo cooperativo para realizar trabajos de 

investigación sobre algunos dictadores. 
 Tomar decisiones a partir de una información disponible. 
 Comprobar los  conocimientos que se tienen del mapa de Europa. Conocer lo 

que es necesario aprender. 
 Identificar y analizar diferentes respuestas y seleccionar la más adecuada. 

Competencia de la autonomía e iniciativa personal  
 Desarrollar capacidades para imaginar individualmente. 
 Desarrollar capacidades para emprender acciones individuales en la 

interpretación de textos. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas. 
 Elaborar trabajos de grupo como un fichero de países de la UE y de las 

distintas regiones del mundo. 
 Analizar posibilidades y elegir con criterio. 
 Desarrollar planes según fases proyectadas. 



 

 

 

CONTENIDOS  

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de un texto.  
 Producción de textos escritos y orales. 
Comunicación  

 El lenguaje icónico. 
 La interpretación de una imagen. 
 La televisión. 
 Los textos periodísticos en la televisión. 
 Las noticias y los documentales. 
 Los programas de entretenimiento. 
Gramática  

 Los sintagmas. 
 El sintagma nominal: núcleo y otros elementos constituyentes. 
 El sintagma adjetival: núcleo y otros elementos constituyentes. 
 El sintagma adverbial: núcleo y otros elementos constituyentes. 
 El sintagma verbal: núcleo y otros elementos constituyentes. 
 El sintagma preposicional. 
 Enunciados, frases y oraciones. 
 La oración. 
 El sujeto. 
 La impersonalidad. 
 Reconocimiento del sujeto en una oración. 
 El predicado nominal y verbal. 
 Los verbos ser y estar como predicativos. 
 Reconocimiento del predicado en una oración. 
 El análisis morfosintáctico. 
Ortografía  

 La tilde. 
 Reglas generales de acentuación. 
 Los diptongos y los triptongos. 
 El hiato. 
Léxico 

 El significado de las palabras. 
 El  manejo del diccionario. 
 Los fenómenos léxico-semánticos: la monosemia, la polisemia y la 

homonimia. 

CIENCIAS SOCIALES 

 La organización política de las sociedades. 
 El Estado y los regímenes políticos. 
 Las grandes áreas geopolíticas del mundo. 
 La Unión Europea. 



 

 

 La organización político-administrativa de España.  

LITERATURA 

 La lírica popular en la Edad Media: las jarchas, las cantigas de amigo, las 
canciones castellanas y los romances. 

 La lírica culta en la Edad Media: las canciones de amor cortés, la poesía 
alegórica, los poetas cultos del siglo XV. 

 El teatro en la Edad Media: el Auto de los Reyes Magos y La Celestina. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 La búsqueda de información en Internet. 
 La biblioteca virtual. 
 La enciclopedia virtual. 
 El diccionario on-line. 

PROYECTO FINAL 

 El cortometraje. 
 Recursos y organización en la realización de un cortometraje. 
 El guión cinematográfico. 
 
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Leer un texto narrativo relacionado con los reporteros de guerra (Territorio 
comanche, de Arturo Pérez-Reverte). 

 Identificar en el texto algunos elementos propios de la narración: intención 
comunicativa, narrador, acontecimiento narrado, y escribir el tema y el 
resumen. 

 Conocer el significado de palabras relacionadas con el mundo televisivo. 
 Obtener información acerca de un conflicto bélico y escribir un informe. 
 Participar en una tertulia sobre los reporteros de guerra. 
 Escribir un texto narrativo sobre la obsesión personal por conseguir un reto. 
Comunicación  

 Diseñar planos cinematográficos a partir de una historia dada. 
 Escribir distintos mensajes verbales para modificar el significado de una 

imagen. 
 Analizar el plano, el ángulo y la composición en fotogramas de series, 

películas o documentales. 
 Analizar los elementos narrativos, la música y los rasgos propios del lenguaje 

icónico en un anuncio de televisión.  
 Crear un cómic prestando atención a la historia que se cuenta y a sus 

características icónicas. 
 Reconocer los rasgos que diferencian a los textos periodísticos en televisión 

frente a los de la radio y a los de la prensa escrita. 
 Analizar la estructura de un telediario. 
 Interpretar la programación de una cadena televisiva. 
 Interpretar una tabla de audiencia. 
Gramática  

 Analizar los elementos constituyentes de una serie de sintagmas nominales 
destacados en un texto. 



 

 

 Ampliar la información a partir del uso de sintagmas nominales. 
 Identificar los sintagmas adjetivales que aparecen en un texto, así como sus 

elementos constituyentes. 
 Localizar en enunciados los verbos y los sintagmas adverbiales que los 

complementan, y analizar sus elementos constituyentes. 
 Distinguir clases de sintagmas en una lista dada. 
 Construir enunciados con una serie de sintagmas dados. 
 Distinguir en un texto frases y oraciones. 
 Atendiendo a la concordancia, relacionar sujetos y predicados. 
 Reconocer los distintos tipos de oraciones en un texto según la intención 

comunicativa. 
 Identificar el sujeto de todas las oraciones que forman un texto. 
 Reconocer distintos casos de impersonalidad en oraciones dadas. 
 Identificar los verbos que aparecen en un texto. 
 Localizar en un texto todos los predicados, destacar su núcleo y distinguir si 

son nominales o verbales. 
 Completar los enunciados que constituyen un texto con el verbo adecuado a 

su contexto. 
 Reconocer el uso de ser y estar como verbos copulativos o predicativos. 
Ortografía  

 Leer en voz alta un texto para silabear las palabras y reconocer la sílaba 
tónica. 

 Identificar palabras agudas, llanas y esdrújulas, y justificar la ausencia o la 
presencia de la tilde. 

 Reconocer en palabras dadas la presencia de diptongos, de triptongos y de 
hiatos. 

 Escribir formas verbales de uso frecuente que contienen diptongos.  
 Clasificar palabras de un texto conforme a unos criterios seleccionados en 

relación al uso de la tilde. 
Léxico 

 Interpretar la lectura de todos los elementos que constituyen las entradas de 
los diccionarios. 

 Consultar el diccionario. 
 Distinguir monosemia y polisemia en un conjunto de palabras dado. 
 Reconocer el carácter monosémico de algunas palabras en un texto 

especializado. 
 Escribir oraciones utilizando palabras polisémicas con diferentes significados 

en función del contexto. 
 Escribir oraciones utilizando palabras homónimas. 
 Identificar el fenómeno léxico-semántico que afecta a algunas palabras. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Resumir y comentar textos. 
 Elaborar esquemas comparativos. 
 Relacionar con flechas conceptos en dos columnas. 
 Investigar en la red, seleccionar y elaborar la información. 
 Elaborar mapas políticos de los continentes 
 Elaborar un eje cronológico del proceso integrador de la UE. 
 Completar un fichero básico con los datos de la UE,  tras investigar en la red. 



 

 

 Trabajar  en grupo acerca de los países de la UE y exponer los datos en un 
panel.  

 Manejar el portal de Europa en la red. 
 Analizar y comentar una tabla de datos del PIB de los países UE. 
 Leer, analizar y comentar algunos artículos de la Constitución española. 
 Analizar y comentar el mapa provincial y autonómico español. 
 Elaborar y comentar un mapa según los niveles de PIB en España. 
 Explicar las características de los estados democráticos. 

LITERATURA 

 Reconocer la voz lírica, el destinatario y los sentimientos que se expresan en 
una jarcha. 

 Reconocer el destinatario en una cantiga de amigo. 
 Identificar el tema y analizar la métrica de dos canciones castellanas.  
 Averiguar las diferencias y semejanzas entre los textos líricos populares 

propuestos para comentar. 
 Analizar la métrica de un poema para reconocer un romance e interpretar su 

contenido. 
 Interpretar una canción culta, a partir del reconocimiento de su destinatario 

y del lenguaje propio de la vida cortesana. 
 Diferenciar, con los textos propuestos, las características de la lírica popular y 

de la culta. 
 A partir de la lectura de las Coplas, de Manrique, reconocer sus valores 

universales y escribir un texto al respecto, analizar la métrica e interpretar 
algunas metáforas. 

 Elaborar unos carteles con imágenes y palabras para memorizar poemas. 
 Resumir el contenido de un fragmento de La Celestina y reconocer en él el 

lenguaje cortesano, la actitud de sus personajes e indagar sobre el argumento 
de la obra. 

 Reconocer en  La Celestina valores didácticos y otros más modernos cercanos 
al Renacimiento. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Reconocer las posibilidades que ofrece Internet para obtener información. 
 Conocer el manejo de una biblioteca virtual para acceder a la lectura de 

obras. 
 Conocer la calidad de la información obtenida a través de una enciclopedia 

virtual. 
 Conocer cómo se accede a un diccionario para buscar el significado de una 

palabra. 
 Practicar con búsquedas rápidas, fiables y sencillas. 

PROYECTO FINAL 

 Crear en grupos un reportaje que tenga como objetivo conocer un país. 
 Conocer y asumir las condiciones de trabajo y recursos que se necesitan para 

realizar un corto. 
 Escribir un guión cinematográfico, distinguiendo la importancia que se le ha 

de conceder a otros códigos además del lingüístico. 



 

 

 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Desarrollar la autonomía lectora. 
 Apreciar la escritura para desarrollar la imaginación. 
 Reconocer el prestigioso papel periodístico que desempeñan los reporteros de 

guerra. 
 Valorar la importancia que posee en la madurez de las personas perseguir un 

reto. 
 Valorar el gusto por el trabajo escrito bien hecho y bien presentado. 
Comunicación  

 Valorar la comunicación que ofrecen las imágenes teniendo en cuenta el 
lenguaje verbal que las acompaña y el contexto. 

 Apreciar la creatividad que interviene en la elaboración de mensajes icónicos. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Fomentar el criterio propio ante la elección de programas en televisión. 
 Interesarse por los medios de comunicación y por la información que 

transmite a los ciudadanos. 
 Desarrollar el juicio crítico a la hora de interpretar una programación 

televisiva. 
Gramática  

 Reconocer que la competencia lingüística enriquece nuestra comunicación 
oral y escrita. 

 Valorar la correcta organización lingüística en los enunciados para conseguir 
la plena comunicación. 

 Apreciar el estudio gramatical para  desarrollar  estructuras mentales y 
capacidad de razonamiento. 

Ortografía  

 Reflexionar sobre la importancia que tiene la ortografía acerca de su valor 
social. 

 Valorar la incidencia que posee el uso correcto de la tilde para distinguir 
significados en las palabras y por tanto para comprender en el sentido de los 
enunciados. 

Léxico 

 Crear hábitos de consulta del diccionario para descubrir el significado de las 
palabras. 

 Apreciar el enriquecimiento léxico como fuente de conocimiento de distintas 
realidades. 

 Valorar la importancia que tiene el contexto en una situación comunicativa 
para seleccionar el  significado concreto de una palabra. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Comprender sucesos políticos y sus implicaciones en la vida de las personas. 
 Elegir las propias opciones y tomar decisiones según criterios personales. 
 Respetar y escuchar  las opiniones de los demás. 
 Dialogar razonadamente y con espíritu crítico. 
 Solidarizarse con los más desfavorecidos. 
 Cooperar para llegar a un fin colectivo. 



 

 

LITERATURA 

 Apreciar la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Tomar conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Reconocer en los textos literarios valores heredados culturalmente que hoy 

siguen teniendo vigencia.  
 Sensibilizarse ante las ideas expresadas por gentes anónimas a través de 

canciones y romances líricos.  
 Valorar la coincidencia de sentimientos humanos a pesar de las diferencias 

lingüísticas en la expresión literaria. 
 Apreciar la lengua literaria como reflejo de una sociedad y como forma de 

expresión ante la muerte y ante las pasiones humanas.  
 Valorar el desarrollo de la imaginación en la creación de actividades 

relacionadas con la literatura. 
 Disfrutar con la lectura en voz alta de textos literarios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Valorar Internet como una herramienta eficaz para obtener información.  
 Tomar conciencia de que no toda la información a través de la red es la 

adecuada. 
 Concienciarse acerca de que el manejo de Internet, frente a otros usos, puede 

ser educativo y útil en el trabajo escolar.  

PROYECTO FINAL 

 Reconocer la importancia que tiene el trabajo en equipo como 
enriquecimiento personal. 

 Desarrollar la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal. 
 Valorar las posibilidades que ofrecen los reportajes como fuente de 

conocimiento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1. Reconoce el asunto central de un texto, la intención comunicativa, el 
narrador, escribe su tema y lo resume. 

a.2. Consulta el diccionario para conocer el significado de algunas palabras y 
obtiene información pertinente para sus ejercicios de expresión. 

a.3. Participa activamente en una tertulia sobre los reporteros y crea 
individualmente sus propios textos narrativos cuidando la corrección y la 
presentación. 

b.1. Conoce los elementos que intervienen en los mensajes icónicos (planos, 
ángulos…) y aplica estos conocimientos al interpretar textos, sin olvidar la 
importancia que posee también el código lingüístico que acompaña a las 
imágenes.  

b.2. Identifica las características de los textos periodísticos de la televisión y los 
compara con otros textos difundidos en otros medios. 

b.3. Reconoce las distintas intencionalidades comunicativas de algunos 
géneros televisivos (noticias, documentales, programas de 
entretenimiento), así como las preferencias del público analizando 
programaciones y tablas de audiencia.  



 

 

c.1. Distingue las clases de sintagmas que forman oraciones, así como sus 
elementos constituyentes antes de analizar oraciones sintácticamente. 

c.2. Diferencia los conceptos de enunciado, frase y oración, y los reconoce en 
textos dados. 

d.1. Localiza el sujeto en oraciones aplicando la concordancia y el predicado, 
identificando si se trata de un predicado nominal o verbal. 

d.2. Reconoce casos de impersonalidad en oraciones dadas. 
e.1. Distingue la sílaba tónica en palabras dadas y las clasifica en agudas, llanas 

y esdrújulas para justificar la ausencia o la presencia de la tilde. 
f.1. Maneja el diccionario y conoce toda la información que ofrecen las 

entradas de las palabras. 
f.2. Identifica en grupos de palabras fenómenos léxico-semánticos como la 

polisemia, la monosemia y la homonimia. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1. Identifica los procesos y mecanismos propios y las diferencias entre un 
sistema democrático y otro autoritario. 

a.2. Conoce y explica el funcionamiento del Estado de derecho. 
a.3. Reconoce las características sociales, políticas, culturales y económicas de 

las distintas regiones del mundo. 
b.1. Conoce las principales formas de gobierno dictatoriales de los siglos XX y 

XXI y sus protagonistas. 
b.2. Compara entre las dictaduras del pasado siglo y los sistemas democráticos 

actuales, incluido el caso español. 
c.1. Conoce los principales estados del mundo según los continentes, 

especialmente los americanos y europeos, con sus capitales 
administrativas. 

c.2. Identifica los principales problemas de organización política de la 
actualidad. 

c.3. Explica la evolución de la UE y conoce los acontecimientos más 
importantes de su proceso de formación. 

c.4. Identifica las principales instituciones de la UE y sus protagonistas. 
d.1. Aprecia los valores de una sociedad democrática. 
d.2. Identifica y aprecia con espíritu crítico los logros en materia de derechos 

humanos propios de la UE. 
d.3. Identifica y valora las peculiaridades socioculturales de los distintos 

miembros de la UE a través de investigaciones hechas en pequeños grupos. 
e.1. Conoce y explica el funcionamiento de la organización territorial española 

y muestra respeto y tolerancia hacia todas las opciones políticas 
democráticas de nuestro país. 

e.2. Reconoce los derechos fundamentales recogidos en la Constitución 
española de 1978. 

f.1. Adquiere y emplea el vocabulario específico de los valores y derechos 
fundamentales de las personas para explicar el significado de los símbolos 
de la soberanía nacional. 

 

LITERATURA 

a.1. Identifica los elementos que intervienen en un texto lírico (voz lírica, 
destinatario, sentimiento, ritmo, versificación…) y los aplica a la 
comprensión de jarchas, cantigas, canciones castellanas y romances. 

a.2. A partir de la comprensión de textos líricos cultos, reconoce las semejanzas 
y diferencias que poseen con los textos líricos populares. 



 

 

b.1. Conoce el argumento de La Celestina y descubre en esta obra la 
importancia que posee la manifestación de las pasiones humanas, frente al 
carácter religioso de las obras teatrales medievales. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1.  Reconoce el uso de Internet como una herramienta eficaz para obtener 
información y sabe de la importancia de discriminar la que puede ser 
fiable de la que no lo es. 

b.1.  Maneja con soltura recursos virtuales (biblioteca, enciclopedia y 
diccionario) que aportan información a través de la red. 

 

PROYECTO FINAL 

a.1.  Valora la importancia de la responsabilidad individual y el compromiso 
grupal para elaborar un reportaje. 

a.2. Escribe, junto a sus compañeros y compañeras, un guion cinematográfico 
utilizando distintos códigos (la palabra, la imagen y la música). 

 



 

 

UNIDAD 4. UN VIAJE EN TREN        
                                                                                                                                                   

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender textos y, a partir de ellos, producir textos escritos y 
orales de distinta índole. 

b. Conocer las distintas formas de expresión que clasifican los textos en 
narrativos, dialogados y descriptivos, y así mismo conocer los tipos y los 
rasgos que los identifican. 

c. Identificar el atributo y el complemento predicativo en la oración teniendo 
en cuenta el tipo de predicado, así como los sintagmas que desempeñan 
estas funciones. 

d. Identificar los complementos directo e indirecto en la oración, así como los 
sintagmas que desempeñan estas funciones, y aplicar su reproducción con el 
uso de los pronombres. 

e. Valorar la correcta escritura de la ortografía de las letras atendiendo a las 
reglas que se prestan a solucionar algunos problemas ortográficos.  

f. Manejar el diccionario para descubrir fenómenos léxico-semánticos como la 
sinonimia y la antonimia, los campos semánticos y las familias léxicas, y 
aplicarlos como mecanismos de cohesión textual en el discurso.  

g. Valorar la expresividad de la comunicación habitual por el uso connotativo 
que se hace a veces del lenguaje. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Conocer  e identificar los elementos y factores que condicionan los distintos 
paisajes económicos. 

b. Identificar los elementos y mecanismos económicos presentes en las 
sociedades actuales, así como la interrelación que existe entre hechos 
políticos, sociales y el medio físico; especialmente en Europa y España. 

c. Analizar las interrelaciones que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus recursos. 

d. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones y opiniones. 

e. Conocer e identificar los elementos y mecanismos que rigen la vida de las 
ciudades. 

f. Reconocer las características urbanas, especialmente las del entorno urbano 
más próximo. 

g. Comprender las causas de la evolución y los problemas más relevantes de la 
economía española. 

 

LITERATURA 

a. Adquirir los conocimientos básicos históricos, sociales y culturales del siglo 
XVI (el Renacimiento) para interpretar el sentido de los textos literarios. 

b. Valorar los cambios producidos en la mentalidad humana y la repercusión 
del conocimiento del mundo clásico en las formas y los temas que aparecen 
en la lírica renacentista. 



 

 

c. Comprender el desarrollo de la narrativa renacentista, especialmente de la 
novela picaresca, atendiendo al contexto histórico y social de la época. 

d. Conocer las características elementales del teatro en el siglo XVI y valorarlo 
como reflejo de la realidad y necesidad de diversión.  

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Conocer cómo se interpreta un gráfico y así poder completar la información 
verbal. 

 

PROYECTO FINAL 

a. Reconocer la responsabilidad individual y grupal que exige la elaboración de 
un trabajo en equipo y  la búsqueda de información.  

b. Emplear procedimientos geográficos (mapas, gráficos, perfiles 
topográficos…) para exponer una información. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística   
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Desarrollar habilidades para narrar individualmente anécdotas personales y 

argumentos, y para crear historias en grupo a partir del conocimiento de las 
técnicas narrativas, dialogadas y descriptivas en el uso convencional de la 
lengua. 

 Reconocer el valor que posee la intencionalidad comunicativa para mejorar la 
comprensión de textos. 

 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 
diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Desarrollar las capacidades lingüísticas para reconocer la función sintáctica 

de grupos de palabras para ampliar el significado de lo que se quiere 
comunicar.  

 Dominar la ortografía de las letras para mejorar la competencia lingüística en 
el uso de la lengua escrita. 

 Desarrollar las posibilidades léxico-semánticas que ofrecen las palabras en su 
uso en diferentes contextos. 

 Reconocer las convenciones propias de la lengua literaria de una época 
concreta para expresar distintas intencionalidades comunicativas y disfrutar 
con la lectura de textos literarios. 

 Interpretar las características de los distintos paisajes económicos. 

Competencia matemática 
 Interpretar datos de una tabla sobre la especialización industrial de los países 

de la UE. 



 

 

 Elaborar mapas de España a partir de los datos de la distribución de las 
actividades primarias.  

 Completar una tabla de doble entrada con información sobre las actividades 
económicas de la comunidad autónoma. 

 Analizar y comentar la información gráfica de un mapa temático sobre los 
trenes de alta velocidad en España. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 Reflexionar acerca del desarrollo del transporte a partir de la lectura de 

textos expositivos. 
 Aproximación a la comprensión de las descripciones científicas para 

comprender mejor el mundo que nos rodea. 
 Describir  los elementos de un paisaje modificado por la actividad humana. 
 Comprender la interacción entre el medio y las actividades económicas. 
 Comprender y describir el impacto medioambiental de las actividades 

humanas. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Manejar el diccionario para enriquecer el vocabulario y elegir los significados 

de las palabras adecuados a determinados contextos. 
 Buscar y seleccionar información en la biblioteca. 
 Facilitar el proceso de escritura planificando y revisando los escritos. 
 Investigar a través de Internet sobre argumentos literarios. 
 Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho. 
 Obtener y procesar información, en distintos soportes TIC, referida a las 

actividades económicas y a las ciudades. 
 Documentarse acerca de los factores condicionantes de los distintos paisajes 

industriales. 

Competencia social y ciudadana 
 Comprender la realidad social en la que se vive y reflexionar sobre algunos 

problemas de convivencia como el terrorismo. 
 Desarrollar la correcta construcción de enunciados para la facilitar la 

comunicación con los demás. 
 Valorar la ortografía y la correcta presentación de textos como herramientas 

de prestigio lingüístico en el entorno social. 
 Desarrollar habilidades de escucha en la comunicación con el grupo a través 

de tertulias y debates. 
 Valorar el hecho literario como manifestación de distintos grupos sociales.  
 Comprender la evolución y los cambios sociales producidos en el 

Renacimiento con respecto a la Edad Media, a partir de la lectura de textos 
literarios. 

 Reflexionar acerca de los valores humanos que se difunden a través de la 
literatura. 

 Reconocer la igualdad de derechos. 
 Clasificar y analizar las actividades económicas de su entorno inmediato. 
 Utilizar el conocimiento sobre la evolución de las ciudades y de su entorno 

urbano. 
 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 



 

 

Competencia cultural y artística 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Reconocer en los textos literarios los cambios culturales e ideológicos que se 

producen en el Renacimiento frente a la época medieval. 
 Fomentar la importancia de la visión antropológica y del desarrollo de la 

razón en el Renacimiento como base de nuestra cultural occidental. 
 Comprender el desarrollo de la novela picaresca como reflejo de la realidad 

vivida. 
 Valorar la producción de los clásicos como aporte cultural en la formación de 

las personas. 
 Reconocer en la literatura renacentista la presencia de temas recurrentes o 

tópicos esenciales en las preocupaciones del ser humano. 
 Entender el teatro como espectáculo y reflejo de los modos de vida de la 

gente. 
 Valorar el hecho literario como patrimonio de nuestra cultura. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con intencionalidad artística. 

Competencia para aprender a aprender 
 Desarrollar el espíritu crítico para realizar planteamientos personales. 
 Desarrollar el espíritu crítico para interpretar el contenido de los textos 

literarios y no literarios con los que se trabaja. 
 Continuar aprendiendo a partir de estrategias que invitan a la reflexión 

individual. 
 Trabajar con autonomía personal y eficacia las cuestiones gramaticales. 
 Desarrollar habilidades para aprender de acuerdo a las necesidades, objetivos 

y logros personales. 
 Habituarse al uso del diccionario para trabajar con el significado de las 

palabras y enriquecer su vocabulario. 
 Conocer diferentes recursos y fuentes de información referidas a las ciudades 

españolas. 
 Relacionar la información adquirida con los conocimientos previos del propio 

entorno económico. 
 Autoevaluarse y autorregularse, comprobando las respuestas a preguntas 

sencillas. 

 Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 Adquirir la capacidad de imaginar y emprender acciones individuales y en 

equipo; desarrollar la autonomía en el trabajo personal mejorando y 
cumpliendo objetivos. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la imaginación de forma individual. 
 Desarrollar capacidades para emprender acciones individuales en la 

interpretación de textos. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas, y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas. 



 

 

 Desarrollar la autonomía en el trabajo personal mejorando y cumpliendo 
objetivos. 

 Elegir con criterio entre varias opciones al realizar un trabajo sencillo 
planificado. 

 Trabajar de forma cooperativa en las tareas de grupo. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de textos. 
 Producción de textos escritos y orales.  
Comunicación  

 Los textos narrativos: características, tipos y estructura. 
 La escritura de un texto narrativo. 
 Los textos dialogados: características y tipos. 
 La escritura de textos dialogados. 
 Los textos descriptivos: la descripción científica y la descripción literaria. 
 La escritura de un texto descriptivo. 
Gramática  

 Los complementos verbales. 
 El atributo. 
 El complemento predicativo. 
 El complemento directo. 
 El complemento indirecto. 
 Reconocimiento de estas funciones en la oración. 
Ortografía  

 La escritura de b y v. 
 La escritura de c, q, k y z. 
Léxico 

 Los fenómenos léxico-semánticos: la sinonimia y la antonimia. 
 Los campos semánticos y las familias léxicas. 
 La connotación y la denotación. 

CIENCIAS SOCIALES 

 La actividad económica.  
 Los agentes  y factores de producción.  
 El sistema económico actual. 
 El trabajo y la mujer. 
 El sector primario. Paisajes agrarios del mundo. 
 Paisajes industriales, elementos, factores y tipos.  
 Las regiones industriales del mundo. 
 Las actividades terciarias y su impacto medioambiental. 
 Las ciudades. Morfología y estructura urbana. 
 Las actividades económicas en España. La crisis. 



 

 

LITERATURA 

 El Renacimiento: contexto histórico, social y cultural del siglo XVI. 
 La lírica renacentista. 
 Los poetas renacentistas: Gracilaso de la Vega, fray Luis de León y san Juan 

de la Cruz.  
 La narrativa renacentista. 
 La novela picaresca: el Lazarillo de Tormes.  
 El teatro renacentista. 
 Los pasos de Lope de Rueda. 
 El corral de comedias. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Analizar y comentar un gráfico. 

PROYECTO FINAL 

 Conocer y diseñar la línea de alta velocidad. 
 Manejar mapas y elaborar gráficos y perfiles topográficos. 
 Recursos y organización en la elaboración de un proyecto sobre alta 

velocidad. 
 
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de un texto literario (El andén de nieve, de Carlos 
Castán) e identificar en él la caracterización de personajes, la presencia de 
fragmentos descriptivos y de elementos fantásticos, y anticipar su desenlace. 

 Lectura y comprensión de un texto literario (Castilla, de José Martínez Ruiz, 
Azorín) e identificar en él la postura del narrador y la presencia de 
fragmentos descriptivos. 

 Relato oral del argumento de una película. 
 Participación activa en un debate sobre el  objetivo de los atentados 

terroristas. 
Comunicación  

 Narración oral de una anécdota personal. 
 Transformación de un texto publicitario en un texto narrativo. 
 Transformación de un texto oral en una noticia periodística. 
 Análisis de las características de los textos narrativos en un texto literario. 
 Invención de un relato de misterio organizado en planteamiento, nudo y 

desenlace. 
 Reconocimiento de fragmentos dialogados en un texto narrativo y la 

disposición especial tipográfica.  
 Identificación de la actitud de los personajes por lo que dicen en un diálogo. 
 Reconocimiento de  las características de la descripción científica en un texto 

expositivo. 
Gramática  

 Identificación de las oraciones de predicado nominal en un texto. 
 Localización del atributo en una serie de oraciones y reconocimiento del tipo 

de sintagma que lo constituye. 



 

 

 Reconocimiento del predicado en oraciones dadas y localización del 
complemento predicativo. 

 A partir de la concordancia, realización de una actividad de completar 
oraciones con complementos predicativos del complemento directo. 

 Escritura de oraciones con atributos y otras con complementos predicativos a 
partir de la lectura de una imagen. 

 Reconocimiento de la mayor o menor importancia que adquieren las 
funciones sintácticas en una oración. 

 Reconocimiento de predicados en oraciones y localización de la existencia de 
complementos directos e indirectos. 

 Sustitución por pronombres algunos complementos directos e indirectos, así 
como reconocimiento de la presencia de reflexivos y recíprocos. 

 Realización de análisis morfosintáctico de oraciones. 
Ortografía  

 Justificación del uso b y de v en un grupo de palabras atendiendo a sus 
reglas. 

 Utilización del diccionario para escribir b y v en algunas palabras en las que 
el uso de estas letras dependen de su origen etimológico.  

 Utilización de las reglas para escribir -ción o -cción en un grupo de palabras 
dadas. 

 Realización por escrito de los plurales de palabras que acaban en z o d. 
 Reconocimiento de las reglas de la c en su sonido /z/. 
 Utilización del diccionario para averiguar la procedencia extranjera de 

algunas palabras que se escriben con k. 
 Conocimiento del significado de algunas palabras parónimas. 
 Aplicación en un texto (con espacios en blanco para completar) de todos los 

conceptos ortográficos estudiados. 
Léxico 

 Empleo del diccionario. 
 Identificación de la antonimia y la sinonimia en pares de palabras. 
 Explicación de casos de sinonimia parcial o total en pares de palabras. 
 Explicación de la antonimia no pura que se da en pares de palabras. 
 Reconocimiento de la presencia de un campo semántico en un texto 

expositivo. 
 Construcción de familias léxicas a partir de palabras dadas. 
 Diferenciación del campo semántico de sinonimia en un grupo de palabras 

parecidas. 
 Averiguación de la connotación presente en mensajes cotidianos. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Identificación y comentario sobre paisajes económicos. 
 Realización de investigaciones buscando información en los medios de 

comunicación y en la red, por grupos o individualmente. 
 Relación de distintos productos con las actividades industriales 

correspondientes. 
 Redacción de un escrito sobre el origen multifactorial del paisaje industrial 

de Barcelona. 
 Comprobación del propio aprendizaje a través de sencillas preguntas de 

verdadero o falso. 
 Interpretación de tablas estadísticas de la industria de los países de la Unión 

Europea.  



 

 

 Identificación y valoración de algunas de las actividades del sector servicios 
de nuestra vida cotidiana. 

 Identificación en un plano urbano de las etapas históricas de crecimiento de 
la ciudad, así como de los distintos tipos de plano. 

 Identificación de las funciones de algunas ciudades. 
 Elaboración de un mapa de España con las actividades agrarias. 
 Investigación sobre las actividades agrarias e industriales de la propia 

comunidad autónoma y elaboración de sus fichas correspondientes. 
 Descripción y comentario del mapa de las comunicaciones en España.  

LITERATURA 

 Interpretación de un texto del Lazarillo de Tormes para reconocer algunos 
aspectos de la sociedad de la época.  

 Análisis de la métrica de un soneto renacentista, estructuración de  su 
contenido y reconocimiento de los tópicos propios de la literatura de esta 
época. 

 Descubrimiento del marco bucólico que envuelve a un poema de san Juan de 
la Cruz y localización en él de una doble interpretación: la religiosa y la 
profana. 

 Reconocimiento de los rasgos propios de la novela picaresca a partir de la 
lectura de algunos fragmentos del Lazarillo de Tormes.  

 Identificación de las características de los pasos de Lope de Rueda en la 
lectura de un fragmento teatral, poniendo interés en el lenguaje, en los 
posibles gestos y en el sentido del humor.    

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Presentación e identificación del tipo de gráfico y de la variable representada. 
 Análisis de los datos representados. 
 Comentario de los motivos y posibles consecuencias de la distribución. 

PROYECTO FINAL 

 Conocer la situación actual de la red ferroviaria de AVE. 
 Manejar mapas políticos y físicos de la geografía española. 
 Presentar parte de la información en gráficos y perfiles topográficos. 
 Conocer y asumir las condiciones de trabajo y recursos que se necesitan para 

hacer un proyecto conjunto. 
 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Valoración de las  distintas intencionalidades comunicativas en textos 
diversos. 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Valoración de  la importancia que posee la comunicación oral para 

manifestar conocimientos o la propia opinión. 
 Respeto por la opinión de los demás y adoptar posturas de escucha activa en 

la participación en un debate. 
Comunicación  

 Valoración de la importancia de saber relatar para transmitir una 
comunicación. 

 Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 



 

 

 Valoración de la importancia que posee el domino de la propia lengua para 
expresar distintas intencionalidades comunicativas. 

Gramática  

 Reconocimiento de que la competencia lingüística enriquece nuestra 
comunicación oral y escrita. 

 Valoración de la correcta organización lingüística en los enunciados para 
conseguir la plena comunicación. 

 Apreciación del estudio gramatical para desarrollar estructuras mentales y 
capacidad de razonamiento. 

Ortografía  

 Reflexionar acerca de la importancia que tiene la ortografía aplicada en su 
uso social. 

 Crear hábitos en el manejo del diccionario para comprobar la escritura 
correcta de algunas palabras. 

 Reconocer el valor que posee la correcta ortografía de las letras para 
expresar significados concretos en algunas palabras. 

Léxico 

 Creación de hábitos de consulta del diccionario para descubrir el significado 
de las palabras. 

 Apreciación del enriquecimiento léxico como fuente de conocimiento de 
distintas realidades. 

 Valoración de la importancia que posee el uso de sinónimos, antónimos y 
campos semánticos para evitar las repeticiones y dar cohesión a los textos. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Fundamentación de las propias opiniones. 
 Valoración de la importancia de los servicios en la sociedad actual. 
 Valoración de las situaciones de desequilibrio e injusto reparto de la riqueza 

sobre el territorio español y europeo. 
 Muestra de interés por el conocimiento de la realidad del propio entorno 

económico. 
 Valoración de  las ventajas de la pertenencia al conjunto de países de la UE y 

reconocimiento de la responsabilidad que conlleva. 
 Valoración crítica de los paisajes económicos mostrando sensibilidad por el 

impacto medioambiental de las actividades humanas. 
 Aceptación del trabajo en grupo y respeto a las opiniones de los demás. 

LITERATURA 

 Apreciación de la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Toma de conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Reconocimiento en los textos literarios de  la presencia de valores y actitudes 

ante la vida que siguen teniendo vigencia en la actualidad.  
 Valoración de la literatura como medio de expresión de la crítica y de las 

inquietudes sociales. 
 Apreciación del hecho teatral como un reflejo de las necesidades humanas. 
 Capacidad de disfrute con la lectura en voz alta de textos literarios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Valoración  rigurosa de los datos científicos. 



 

 

 Análisis crítico de los hechos sociales y de la realidad económica con 
sensibilidad hacia los más desfavorecidos. 

PROYECTO FINAL 

 Reconocer la importancia que tiene el trabajo en equipo como 
enriquecimiento personal. 

 Desarrollar la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal. 
 Tomar conciencia del valor que posee en un país el desarrollo de las 

infraestructuras de transporte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1.  Reconoce la caracterización de personajes, la postura del narrador y la 
presencia de la descripción en la comprensión de un  texto narrativo.  

a.2.  Narra oralmente el argumento de una película y participa activamente 
junto a sus compañeros y compañeras en un debate, mostrando también 
posturas de escucha. 

b.1.  Distingue la narración del diálogo y de la descripción analizando textos 
diversos.  

b.2.  Escribe textos narrativos a partir de otras tipologías textuales, reconoce la 
presencia del diálogo en la narración y distingue las características 
lingüísticas de la descripción científica y literaria. 

c.1.  Atendiendo al tipo de predicado, verbal o nominal, reconoce la función de 
atributo o la de complemento predicativo en oraciones dadas. 

d.1.  Identifica el complemento directo y el complemento indirecto en 
oraciones, y los reproduce por pronombres personales, reflexivos y 
recíprocos. 

d.2. Analiza morfosintácticamente oraciones. 
e.1.  Conoce las reglas ortográficas de la escritura de b y v y de c, q, k y z, y las 

aplica a sus escritos. 
e.2.  Maneja el diccionario para resolver dudas ortográficas. 
e.3.  Valora la corrección ortográfica como un reto personal para mejorar sus 

escritos. 
f.1.  Consulta el diccionario para reconocer casos de sinonimia y de antonimia 

en el vocabulario castellano. 
f.2.  Reconoce el uso de campos semánticos y familias léxicas en la cohesión de 

un texto. 
g.1.  Reconoce el uso connotativo de algunas expresiones propias de la 

comunicación cotidiana y valora su expresividad. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1. Conoce e identifica los factores físicos que condicionan los paisajes 
económicos. 

a.2.  Reconoce los distintos tipos de paisajes económicos y las actividades que 
les corresponden. 

a.3.  Conoce, clasifica y valora las actividades económicas de su entorno y de su 
comunidad autónoma. 

a.4.  Localiza en un mapa de España las principales actividades económicas. 
a.5.  Comenta un mapa de la red de transportes de España. 



 

 

a.6.  Explica las diferencias en la especialización industrial de los países 
miembros de la UE. 

b.1.  Identifica los elementos y mecanismos económicos presentes en las 
sociedades actuales. 

b.2.  Identifica la interrelación entre los hechos políticos y sociales, y el medio 
físico, especialmente de Europa y España. 

c.1.  Analiza el impacto de las actividades agrarias, industriales y del sector 
servicios en el medio ambiente. 

c.2.  Analiza los factores naturales condicionantes de la densidad de la red de 
transportes, del turismo y del comercio, así como el impacto 
medioambiental de estas actividades. 

d.1.  Utiliza con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 
comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 
interpretar y valorar informaciones  referidas a las actividades económicas 
de su comunidad autónoma y de su ciudad. 

e.1. Identifica los tipos de plano urbano y los relaciona con la etapa histórica a 
la que corresponden. 

f.1.  Relaciona las funciones urbanas y la especialización de algunas ciudades 
en función de ellas. 

g.1.  Comprende las causas que explican la evolución de la economía de la 
sociedad española y sus problemas más relevantes. 

 

LITERATURA 

a.1.  Conoce los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural del siglo 
XVI en textos dados y aplica estos conocimientos a la interpretación de 
textos. 

b.1.  Identifica los elementos que intervienen en textos líricos, estructura su 
contenido y descubre en ellos tópicos y temas propios de la literatura 
renacentista (carpe diem, bucolismo, mística…). 

c.1.  Conoce las características de la novela picaresca y las aplica en fragmentos 
del Lazarillo de Tormes para comprender el trasfondo realista y social que 
posee esta obra. 

d.1.  Reconoce las novedades aportadas por Lope de Rueda al teatro del siglo 
XVI y comenta un texto dramático indagando sobre su comicidad y sentido 
del humor. 

d.2.  Valora el hecho teatral como reflejo de las necesidades humanas. 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1.  Conoce cómo se interpreta un gráfico para poder completar la información 
verbal. 

a.1.  Sabe comparar gráficos y elaborar un comentario explicando las 
diferencias que existen entre ellos. 

 

PROYECTO FINAL 

a.1.  Valora la importancia que posee la responsabilidad individual y el 
compromiso grupal para elaborar un proyecto en equipo. 

b.1.  Identifica en un mapa la red ferroviaria de AVE y a partir de ahí diseña en 
grupo una nueva línea manejando mapas, gráficos, perfiles… para dar a 
conocer la información. 



 

 

UNIDAD 5. CIUDADANOS DEL MUNDO              
                                                                                                                             

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender textos y, a partir de ellos, desarrollar la expresión escrita. 
b. Conocer la intención comunicativa de los textos expositivos y explicativos, 

así como sus características lingüísticas, las estructuras en que puede 
organizarse su información y las clases de textos en función de sus 
destinatarios. 

c. Identificar el complemento circunstancial y el complemento preposicional 
de régimen en la oración, así como los sintagmas que desempeñan estas 
funciones. 

d. Conocer la transformación a pasiva, reconocer la existencia de sujeto 
paciente y complemento agente, y aplicar estos conocimientos a distintas 
oraciones.  

e. Analizar morfosintácticamente oraciones simples.  
f. Valorar la correcta escritura de la ortografía de las letras atendiendo a las 

reglas que se prestan a solucionar algunos problemas ortográficos.  
g. Comprender que la lengua no es una realidad estática, sino que ha 

evolucionado con el paso de los siglos y se ha enriquecido con la presencia 
de distintas culturas en nuestra Península.  

h. Valorar la realidad plurilingüe actual reconociendo las coincidencias que 
poseen las lenguas romances que hoy se hablan en el Estado español. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Identificar los procesos y mecanismos que rigen la globalización económica 
y su interrelación con los hechos políticos, sociales y culturales. 

b. Comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 
sociedades actuales. 

c. Identificar las características socioeconómicas y culturales del mundo 
desarrollado y del subdesarrollado, así como conocer las políticas de 
cooperación. 

d. Conocer el papel que los hombres y las mujeres desempeñan en las regiones 
desarrolladas y en las subdesarrolladas. 

e. Identificar, localizar y analizar los problemas más relevantes del mundo 
actual, y conocer la labor que realizan los organismos internacionales. 

f. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información procedente de 
fuentes diversas y procesarla para comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 

g. Realizar tareas de grupo y participar en debates con actitud constructiva y 
crítica, fundamentando las propias opiniones. 

 

LITERATURA 

a. Apreciar la gran trascendencia que tiene la obra de Cervantes en el ámbito 
internacional, así como la importancia que posee para el hombre la 
transmisión de valores e ideales que se perciben en la lectura del Quijote. 



 

 

b. Adquirir los conocimientos básicos históricos, sociales y culturales del siglo 
XVII (el Barroco), para interpretar el sentido de los textos literarios. 

c. Identificar en textos literarios la nueva visión del mundo del hombre en esta 
época y la expresión de estos sentimientos en la lírica conceptista o 
culterana. 

d. Conocer los grandes cambios producidos en el género dramático gracias a 
Lope de Vega y valorarlos desde una perspectiva no solo literaria sino 
también social. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Sintetizar un texto en un esquema sencillo que facilite su comprensión a 
primera vista. 

 

PROYECTO FINAL 

a. Realizar un trabajo de grupo acerca de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

b. Adquirir y emplear el vocabulario propio de las Ciencias sociales para 
incorporarlo al vocabulario habitual aumentando la precisión en el uso del 
lenguaje y la mejora de la comunicación. 

c. Mostrar solidaridad con los pueblos y personas más desfavorecidas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Reconocer la información que aportan los textos expositivos de cualquier 

índole para el conocimiento del mundo que nos rodea. 
 Reconocer el valor que posee la intencionalidad comunicativa para mejorar la 

comprensión de textos. 
 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 

diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Ampliar el vocabulario personal sobre los sentimientos y los valores.  
 Desarrollar las capacidades lingüísticas para reconocer la función sintáctica 

de grupos de palabras para ampliar el significado de lo que se quiere 
comunicar.  

 Dominar la ortografía de las letras para mejorar la competencia lingüística en 
el uso de la lengua escrita. 

 A partir del conocimiento de la evolución de las lenguas y de los dialectos, 
reconocer el valor que aporta la pluralidad lingüística en la comunicación. 

 Reconocer las convenciones del código lingüístico propio de la lengua 
literaria en diferentes contextos históricos y disfrutar con la lectura de textos 
literarios. 

 Resumir los contenidos básicos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 



 

 

 Interpretar y comprender un texto sencillo acerca del impacto de la crisis 
económica sobre los más pobres. 

 Comprender y definir con palabras propias qué son y qué papel tienen los 
organismos internacionales de cooperación. 

Competencia matemática 
 Manejar datos y ordenarlos para elaborar líneas de tiempo. 
 Seleccionar las técnicas adecuadas para la representación del IDH sobre un 

mapamundi y de las actividades primarias sobre un mapa de España. 
 Comparar y argumentar acerca de las diferencias entre la pobreza del mundo 

desarrollado y la del mundo subdesarrollado. 
 Interpretar los datos de una tabla con valores relativos al IDH de los distintos 

países del mundo. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 Reflexionar sobre problemas de carácter científico a partir de la lectura e 

interpretación de textos expositivos. 
 Conocer el vocabulario propio del mundo científico para conocer mejor la 

realidad.  
 Dominar estructuras lingüísticas coherentes para expresar el pensamiento 

acerca de la realidad.  
 Percibir el espacio físico a gran escala para representar las regiones 

desarrolladas y subdesarrolladas. 
 Analizar la interacción entre el mundo físico y las personas. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 Utilizar la biblioteca como fuente de consulta para la realización de trabajos. 
 Manejar diccionarios para ampliar el vocabulario. 
 Utilizar Internet para consultar biografías de autores y para obtener 

información sobre las migraciones españolas y sobre la pobreza en el mundo 
desarrollado y subdesarrollado. 

 Obtener información a partir de mapas. 
 Facilitar el proceso de escritura planificando y revisando los escritos. 
 Fomentar el gusto por la correcta presentación de trabajos. 

Competencia social y ciudadana 
 Desarrollar la correcta construcción de enunciados para facilitar la 

comunicación con los demás. 
 Valorar la ortografía y la correcta presentación de textos como herramientas 

de prestigio lingüístico en el entorno social. 
 Desarrollar habilidades de escucha en la comunicación con el grupo a través 

de tertulias y debates. 
 Comprender y asumir las diferencias sociales que existen en el entorno.  
 Reflexionar sobre los valores y los sentimientos, la educación y la solidaridad 

en el trabajo. 
 Valorar la pluralidad lingüística española y la riqueza de la diversidad. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar el hecho artístico y literario como reflejo de los modos de vida social.   
 Reconocer el mundo de ideales y de valores que se reflejan en el Quijote. 
 Reconocer la evolución de las sociedades con el paso de los siglos a través de 

la lectura de textos literarios. 



 

 

 Realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones 
reales. 

 Entender las características de los organismos internacionales y su papel en 
la economía, la política y la defensa. 

 Conocer, evaluar y solidarizarse con los valores de las ONG. 

Competencia cultural y artística 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Reconocer que la lengua evoluciona y se desarrolla debido a factores 

históricos.  
 Reconocer el enriquecimiento cultural que aporta la pluralidad lingüística en 

España. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Comprender la interpretación del Quijote como espejo de unas circunstancias 

vividas. 
 Valorar la producción de los clásicos como aporte cultural en la formación de 

las personas. 
 Reconocer temas recurrentes y tópicos en la literatura barroca, esenciales en 

las preocupaciones del ser humano. 
 Entender el teatro barroco como espectáculo y reflejo de los modos de vida de 

la gente. 
 Relacionar la literatura con otras manifestaciones artísticas como la pintura. 
 Valorar el hecho literario como patrimonio de nuestra cultura. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con intencionalidad artística. 

Competencia para aprender a aprender 
 Utilizar diferentes recursos (mapas, líneas del tiempo…) para adquirir otra 

forma de aprender. 
 Aprender de manera continua y eficaz de acuerdo a los objetivos propuestos a 

partir de la interpretación de textos literarios.  
 Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje a partir de la lectura 

de textos divulgativos.  
 Aprender por sí mismo. 
 Sintetizar en un cuadro sinóptico y en fichas los datos fundamentales 

referidos a los organismos internacionales. 
 Analizar noticias de prensa y relacionarlas con los conocimientos previos, 

deduciendo de ello consecuencias de tipo social, político y económico. 
 Aplicar los conocimientos nuevos para hacer una sencilla previsión de futuro 

acerca de los conflictos mundiales y sus posibles soluciones.  

Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 Adquirir capacidades para desarrollar la imaginación. 
 Desarrollar capacidades para emprender acciones individuales en la 

interpretación de textos. 
 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas, y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas. 



 

 

 Desarrollar la autonomía en el trabajo personal mejorando y cumpliendo 
objetivos. 

 Desarrollar habilidades de autoevaluación. 
 Dialogar y debatir acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de textos. 
 Producción de textos escritos. 
Comunicación  

 Los textos expositivos. 
 La estructura de los textos expositivos. 
 Características lingüísticas de los textos expositivos. 
 Clases de textos expositivos. 
 Los textos explicativos: características y estructura. 
Gramática  

 El complemento circunstancial. 
 El complemento preposicional de régimen. 
 La oración pasiva. 
 El complemento agente. 
 Reconocimiento de estas funciones en la oración. 
Ortografía  

 La escritura de h. 
 La escritura de ll e y. 
 La escritura de g y j. 
 La escritura de x. 
Lengua y sociedad 

 Las lenguas de España. 
 Origen y evolución de las lenguas: las lenguas prerromanas. 
 La romanización: el latín vulgar. 
 Los germanismos y los arabismos. 
 La formación de lenguas romances. 
 La expansión del castellano durante la Reconquista. 
 La expansión del castellano tras 1491. 

CIENCIAS SOCIALES 

 La globalización. 
 Desarrollo y subdesarrollo, y el IDH. 
 Las desigualdades en el mundo: los objetivos del milenio. 
 Organismos internacionales y políticas de cooperación. 
 Los conflictos del mundo actual. 



 

 

LITERATURA 

 Miguel de Cervantes. 
 Obra poética, dramática y narrativa de Miguel de Cervantes. 
 El Quijote. 
 El siglo XVII, el Barroco: contexto histórico, social y cultural. 
 La lírica del Barroco: culteranismo y conceptismo. 
 El teatro del Barroco: Lope de Vega. Otros dramaturgos del teatro barroco. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Sintetizar un texto distinguiendo las ideas principales de las secundarias. 

PROYECTO FINAL 

 Realizar una exposición de paneles informativos sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

 
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura de un texto sobre la realidad social (Lejanos, de Jorge E. Benavides) 
e identificar en él los sentimientos y deseos de su protagonista. 

 Lectura de un texto sobre los ideales (Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes) e identificar en él los sentimientos y deseos de su protagonista.  

 Obtención de información sobre la emigración española y realización de un 
informe por escrito. 

 Escritura de un breve relato siguiendo las pautas de textos narrativos con 
secuencias dialogadas. 

 Enumeración de valores y sentimientos. 
Comunicación  

 Reconocimiento en un texto expositivo de la información que se ofrece. 
 Identificación de cómo se organiza la información en un texto expositivo. 
 Reconocimiento de las características lingüísticas en un texto expositivo. 
 A partir de la información que se ofrece, identificación del tipo de texto 

expositivo. 
 Escritura de un texto expositivo sobre un tema de interés. 
 Tras la lectura de un texto explicativo, reconocimiento del problema al que se 

da solución, así como su estructura y sus características lingüísticas. 
Gramática  

 Diferenciación de complementos circunstanciales y de complementos 
preposicionales de régimen en una serie de sintagmas destacados en un texto. 

 Identificación del sujeto y del predicado en oraciones, y localización en el 
predicado de los complementos circunstanciales distinguiendo sus clases y 
los sintagmas que los constituyen. 

 Identificación del predicado en oraciones y localización de la existencia o no 
de complementos preposicionales de régimen. 

 Localización en un texto dado de los verbos que exigen un complemento 
preposicional de régimen. 

 Reconocimiento en un texto dado de las oraciones transitivas y localización 
del complemento directo para poderlas pasar a pasivas. 



 

 

 Transformación de oraciones a pasivas e identificación en ellas del sujeto 
paciente y del complemento agente. 

 Identificación de oraciones activas y pasivas y transformación de las mismas 
a la voz correspondiente. 

 Reconocimiento del complemento agente y del complemento circunstancial 
introducido por la preposición por. 

 Analizar morfosintácticamente oraciones. 
Ortografía  

 Diferenciación del uso de a, ah, ha, a ver y haber. 
 Atendiendo a las reglas, justificación del uso de h en un grupo de palabras 

dadas. 
 Reconocimiento de palabras con diminutivos para aplicar la regla del uso de 

ll en ellos. 
 Atendiendo a las reglas, justificación del uso de y en un grupo de palabras 

dadas. 
 Realización por escrito de formas verbales que exigen el uso de j. 
 Atendiendo a las reglas, realización por escrito de g o j en un grupo de 

palabras dadas. 
 Diferenciación del uso de las diversas formas de escribir el sonido /g/ en un 

grupo de palabras. 
 Clasificación de palabras que llevan x, atendiendo a sus reglas. 
 Justificación de la ortografía de las letras estudiadas en palabras 

seleccionadas en un texto. 
Lengua y sociedad 

Procedimientos 
 Localización en un mapa de la situación lingüística durante la conquista 

musulmana. 
 Localización en un mapa de la situación lingüística durante la Reconquista. 
 Reconocimiento de rasgos similares morfológicos y semánticos en palabras 

pertenecientes a las lenguas romances. 
 Definición de lengua romance y enumeración de las mismas.  
 Explicación, a partir de una línea del tiempo, del origen y la evolución del 

castellano. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Elaboración de un cuadro resumen que incluya los ámbitos, características, 
los valores positivos y negativos de la globalización, y los retos de futuro que 
presenta. 

 Localización en un mapamundi de las regiones del mundo desarrollado y 
subdesarrollado, señalando las características.  

 Utilización de los medios de comunicación y de la red para comparar el modo 
de vida propio con el de otras regiones del mundo en desarrollo. 

 Investigación y extracción de conclusiones acerca de las diferencias entre la 
pobreza del mundo rico y del tercer mundo. 

 Análisis y comentario de los datos de una tabla del IDH por países. 
 Síntesis de los contenidos básicos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 Lectura, comprensión y comentario de textos informativos, referidos a la 

crisis económica, para hacer inferencias de cara al futuro. 
 Preparación de un debate por grupos acerca de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 



 

 

 Comprensión y definición del término organismo internacional. 
 Identificación de las funciones políticas, económicas y militares de diferentes 

organismos internacionales. 
 Elaboración de  fichas sintéticas sobre la ONU y otros organismos 

internacionales. 
 Lectura y comentario de  textos escritos referidos a las ONG. 
 Análisis y comentario de  noticias de prensa referidas a algunos de los 

conflictos actuales. 

LITERATURA 

 Reconocimiento de los ideales que persigue don Quijote, así como del sentido 
del humor con el que Cervantes dota a su escrito, en un fragmento del 
Quijote. 

 Preparación de una exposición cuyo objetivo es la valoración de la 
trascendencia del Quijote.  

 Reconocimiento de algunos rasgos del contexto histórico, social y cultural del 
XVII a partir de la lectura de un fragmento de El capitán Alatriste.  

  Análisis de una imagen para descubrir la triste realidad en la vivieron los 
niños en un ambiente de miseria y pobreza durante la época del Barroco. 

 Investigación para conocer a fondo a los grandes líricos de este período: 
Góngora y Quevedo. 

 A partir de la lectura de un soneto de Góngora, reconocimiento del 
pesimismo característico de un poeta barroco y compararlo con el optimismo 
de un poeta renacentista. 

 Análisis de la métrica de un soneto de Quevedo y de algunas figuras literarias, 
y reconocimiento en él del sentido del humor y de la sátira que también 
formaron parte de la visión propia de los hombres barrocos. 

 Comentario de un fragmento de una obra de Lope, reconocimiento en él de la 
actitud de cada uno de sus personajes, así como del valor que poseen las 
acotaciones y los apartes. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Realización de una lectura rápida para una comprensión inicial del 
contenido. 

 Subrayado de las ideas principales y secundarias. 
 Exposición de manera jerarquizada las palabras clave correspondientes a las 

ideas primarias y secundarias. 

PROYECTO FINAL 

 Planificación y reparto de tareas entre los miembros del grupo en una 
reunión inicial. 

 Realización de un trabajo individual de investigación y selección de 
información. 

 Realización en grupo de un mural.  
 Exposición oral del trabajo de grupo realizado. 
 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Valoración del sentido que aporta a los textos el reconocimiento de su 
intencionalidad comunicativa. 



 

 

 Reconocimiento de la importancia que posee la manifestación de 
sentimientos en las personas. 

 Interés por la lectura como fuente de transmisión de valores personales. 
 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Adquisición de la capacidad de seleccionar información adecuada y de 

organizarla de forma correcta. 
 Valoración del gusto por el trabajo escrito bien hecho y bien presentado. 
Comunicación  

 Valoración de la importancia que posee el dominio de la propia lengua para 
expresar distintas intencionalidades comunicativas. 

 Apreciación del valor que posee la correcta organización de ideas en un texto 
para mejorar la comunicación. 

 Reconocimiento de la importancia de desarrollar la objetividad para 
informar. 

Gramática  

 Reconocimiento de que la competencia lingüística enriquece nuestra 
comunicación oral y escrita. 

 Valoración de la correcta organización lingüística en los enunciados para 
conseguir la plena comunicación. 

 Apreciación del estudio gramatical para desarrollar  estructuras mentales y 
capacidad de razonamiento. 

Ortografía  

 Reflexión acerca de la importancia que tiene la ortografía aplicada en su uso 
social. 

 Manifestación de actitudes de autocorrección en la ortografía de palabras que 
tienen un uso muy frecuente en la lengua escrita. 

Lengua y sociedad 

 Valoración de la pluralidad de las lenguas en el Estado español. 
 Reconocimiento de que la evolución de una lengua depende del uso que de 

ella hacen sus hablantes. 
 Apreciación del enriquecimiento lingüístico aportado a la lengua española 

debido a la confluencia de diversas culturas a lo largo de los siglos. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Interés por los mecanismos de funcionamiento del sistema global. 
 Análisis crítico de las actuaciones de los organismos internacionales. 
 Valoración crítica del fenómeno de la deslocalización y de las consecuencias 

de la globalización. 
 Actitud crítica frente al fenómeno del desigual reparto del desarrollo. 
 Rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo.  
 Valoración de las políticas de cooperación. 
 Disposición favorable para contribuir individual y colectivamente al 

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

LITERATURA 

 Apreciación de la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Toma de conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Valoración de la obra de Cervantes como símbolo de nuestra cultura ante el 

mundo. 



 

 

 Reconocimiento en la literatura barroca de valores y actitudes ante la vida 
que siguen teniendo vigencia en la actualidad.  

 Valoración de la lectura del texto poético como fuente de enriquecimiento 
personal y sentimental. 

 Reconocimiento de que el lenguaje literario es una forma de expresión de 
actitudes ante la vida.  

 Apreciación del hecho teatral como un reflejo de las necesidades humanas. 
 Disfrute de  la lectura en voz alta de textos literarios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Interés por el rigor y el orden en el tratamiento de la información. 
 Valoración de la claridad en la presentación de la información. 

PROYECTO FINAL 

 Realización de un trabajo en grupo de manera participativa. 
 Interés por las desigualdades en el desarrollo. 
 Valoración crítica de informaciones diversas sobre un mismo hecho. 
 Fundamentación de las opiniones argumentando las propuestas propias. 
 Respeto a las opiniones de los demás. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1. Reconoce en textos narrativos la postura del narrador, la caracterización 
de personajes y la intención comunicativa para comprender sus mensajes. 

a.2. Escribe un informe a partir de la investigación sobre la emigración 
española y un relato utilizando otros puntos de vista. 

a.3.  Expone valores y sentimientos que son necesarios para perseguir unos 
ideales.  

b.1.  Conoce las características de los textos expositivos, la organización de sus 
contenidos, sus rasgos lingüísticos y su carácter divulgativo o 
especializado, y aplica estos conocimientos en el comentario de textos.  

b.2.  Reconoce las particularidades que presentan los textos explicativos 
comentando un texto divulgativo científico. 

c.1.  Localiza en oraciones el complemento circunstancial e identifica sus clases, 
y el complemento preposicional de régimen, y los sintagmas que los 
constituyen. 

c.2.  Reconoce en un texto las exigencias de ciertos verbos para llevar 
complementos preposicionales de régimen. 

d.1.  Transforma oraciones activas a pasivas, y viceversa, y localiza en ellas el 
sujeto paciente y el complemento agente. 

d.2.  Distingue el complemento agente de otros complementos introducidos por 
la preposición por. 

e.1.  Analiza morfosintácticamente oraciones simples. 
f.1.  Maneja el diccionario para resolver dudas ortográficas. 
f.2.  Conoce las reglas ortográficas de la h, de ll e y, de g y j, de x, y las aplica a 

sus escritos. 
f.3.  Valora la corrección ortográfica como un reto personal para mejorar sus 

escritos. 
g.1.  Conoce el origen de las lenguas hispánicas y la evolución del castellano 



 

 

desde la romanización hasta su difusión en la Edad Moderna, situándola 
en una línea del tiempo. 

h.1.   Valora la realidad plurilingüe en el territorio español. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1.  Identifica los ámbitos y características de la globalización. 
a.2.  Conoce los aspectos positivos y negativos de la globalización.  
a.3. Comprende los retos de la globalización y se solidariza con las medidas 

necesarias para afrontar el futuro de un mundo más justo. 
b.1.  Comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades hasta llegar a las diferencias actuales.  
b..2.  Conoce el origen de los conflictos actuales más relevantes. 
c.1.  Localiza  geográficamente las regiones desarrolladas y en desarrollo. 
c.2.  Conoce y explica las características del mundo desarrollado y 

subdesarrollado. 
c.3.  Analiza y comenta las diferencias en el IDH de distintas regiones del 

mundo. 
c.4.  Conoce el origen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su contenido, 

sus indicadores y su nivel de cumplimiento. 
d.1.  Conoce el papel que los hombres y mujeres desempeñan en las regiones 

desarrolladas y subdesarrolladas. 
e.1. Identifica, localiza y analiza los conflictos más relevantes del mundo 

actual. 
e.2.  Conoce los fines, la estructura, los organismos y el funcionamiento de la 

ONU y sabe nombrar otros organismos internacionales políticos, 
económicos y militares. 

f.1.  Busca, selecciona, comprende y relaciona información referida a la 
pobreza, procedente de fuentes diversas y la procesa para comunicarla a 
los demás de manera organizada e inteligible. 

f.2.  Busca información sobre algunos organismos internacionales y la expone 
verbalmente. 

f.3.  Comprende y comenta información relativa a Amnistía Internacional y 
otras ONG.  

g.1.  Realizar tareas de grupo referidas a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, participando de manera activa. 

g.2.  Participa en un debate referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
su cumplimiento, con actitud constructiva y crítica, fundamentando las 
propias opiniones. 

 

LITERATURA 

a.1.  Conoce la vida y obra de Cervantes y, en especial, el argumento y la 
interpretación del Quijote. 

a.2.  Comenta un fragmento del Quijote y reconoce los ideales del protagonista 
y el sentido del humor cervantino. 

a.3.   Valora la trascendencia de la obra cervantina y la dota de relevancia 
organizando en grupo una exposición. 

b.1.  Conoce los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural del siglo 
XVII, y aplica estos conocimientos a la interpretación de textos y de 
imágenes. 

c.1.  Investiga sobre la vida de Góngora y de Quevedo para poder interpretar 
algunos poemas de estos autores. 

c.2.  Analiza textos literarios y reconoce en ellos las distintas intencionalidades 



 

 

comunicativas de sus autores, así como el cambio de mentalidad del 
hombre barroco.  

d.1.  Conoce las novedades aportadas al teatro por Lope de Vega e identifica en 
un texto dado el conflicto que se plantea y las características de sus 
personajes-tipo. 

d.2.  Reconoce el valor que poseen las acotaciones y los apartes en un fragmento 
teatral. 

d.3.  Reconoce en el teatro barroco la importancia de su espectáculo y la 
identificación con el pueblo. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1.  Realiza una lectura rápida para comprender el contenido del texto. 
a.2.  Subraya las ideas principales y las secundarias. 
a.3.  Plasma de manera jerarquizada las palabras clave del texto. 
 

PROYECTO FINAL 

a.1. Realiza un trabajo de grupo acerca de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

a.2.  Investiga en fuentes, como Internet, para indagar datos referidos al 
desarrollo. 

b.1.  Adquiere y emplea el vocabulario propio de las Ciencias sociales en la 
exposición oral del trabajo. 

c.1.  Muestra solidaridad con los pueblos y personas más desfavorecidas. 



 

 

UNIDAD 6. UN DÍA AL AIRE LIBRE          
    

OBJETIVOS 

LENGUA 

a. Leer y comprender un texto, y a partir de él desarrollar la expresión oral y 
escrita. 

b. Conocer las peculiaridades lingüísticas y estructurales que presentan los 
textos formales y sus clases en función de distintos contextos, y apreciar el 
valor que poseen para el desenvolvimiento de la vida activa y ciudadana. 

c. Adquirir mecanismos sintácticos para ampliar nuestras informaciones a 
través de oraciones compuestas. 

d. Identificar la oración no solo como una unidad sintáctica, sino como un 
enunciado con coherencia semántica. 

e. Comprender que la máxima forma de comunicación la constituyen los 
textos, apreciar la importancia que posee el contexto y la intencionalidad 
comunicativa para poder reconocer su sentido e interpretación, y conocer 
sus propiedades (coherencia, adecuación y cohesión) para construirlos 
correctamente.  

f. Valorar el uso correcto de los signos de puntuación como un procedimiento 
de cohesión para la  interpretación de enunciados y textos, y para evitar 
posibles incoherencias. 

g. Comprender que la lengua es un instrumento de comunicación para muchos 
hablantes y que se presta a usos diferenciados debido a razones geográficas, 
situacionales o sociales, y valorar esta realidad plurilingüe española.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

a. Identificar los procesos y mecanismos que explican el impacto de la 
actividad humana sobre el medio natural, sus causas y consecuencias. 

b. Obtener y procesar información de distintas fuentes y comunicarla de forma 
inteligible. 

c. Realizar trabajos de grupo, debates, análisis de casos o resolución de 
problemas sobre el medioambiente, argumentando las propias opiniones y 
respetando las de los demás. 

d. Tomar conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de 
racionalizar el consumo y del impacto de las actividades humanas sobre el 
espacio. 

e. Adquirir y emplear el vocabulario geográfico específico e incorporarlo al 
lenguaje habitual. 

 

LITERATURA 

a. Adquirir los conocimientos básicos históricos, sociales y culturales del siglo 
XVIII (la Ilustración) para interpretar el sentido de los textos literarios. 

b. Comprender el carácter didáctico de las fábulas y el afán por mostrar la 
realidad y pretender renovarla en la prosa ilustrada. 

c. Identificar las diferencias del teatro popular y del teatro neoclásico 
valorando a ambos como un reflejo de la realidad social. 



 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a. Conocer las posibilidades que ofrecen los procesadores de textos para la 
presentación de textos escritos. 

b. Adquirir destrezas para manejar los procesadores, sin olvidar que los 
trabajos en el ordenador exigen por nuestra parte la corrección. 

 

PROYECTO FINAL 

a. Reconocer la responsabilidad individual y grupal que exige la elaboración de 
un trabajo en equipo y  la búsqueda de información.  

b. Conocer a fondo los espacios protegidos de una determinada región y aplicar 
estos conocimientos para desarrollar en un folleto las ideas sobre ocio y 
turismo sostenible en esos lugares. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 
 Dominar la lengua escrita y oral a partir de actividades de lectura, escucha, 

comprensión y expresión de textos literarios y no literarios. 
 Desarrollar estrategias para expresar experiencias personales o inventarlas 

siguiendo unas pautas lingüísticas y estructurales.  
 Reconocer la importancia que poseen la expresión y la comprensión  de los 

textos formales para el desenvolvimiento en la vida.  
 Reconocer el valor que posee la intencionalidad comunicativa para mejorar la 

comprensión de textos. 
 Aprender a expresarse oralmente utilizando los recursos propios de 

diferentes textos de carácter oral y teniendo en cuenta la situación 
comunicativa. 

 Aprender a escuchar a los otros en situaciones concretas de comunicación. 
 Fomentar habilidades para crear hábitos de lectura. 
 Desarrollar las capacidades lingüísticas para la creación de enunciados más 

complejos usando oraciones compuestas que amplían la comunicación con 
coherencia semántica.  

 Dominar la ortografía de los signos de puntuación para cohesionar las ideas 
que regulan el pensamiento complejo y la expresión escrita y oral de los 
mismos.  

 Reconocer el valor que aporta para el enriquecimiento de la comunicación la 
pluralidad de hablas, dialectos y otras variedades de la lengua estándar.  

 Intuir la utilidad de la lengua literaria en una determinada época y disfrutar 
con la lectura de textos literarios. 

 Exponerlo verbalmente pequeños trabajos de investigación medioambiental.  
 Utilizar el vocabulario básico medioambiental. 

Competencia matemática 
 Seleccionar las causas y consecuencias de los principales problemas 

medioambientales del planeta y organizar la información en forma de tabla. 



 

 

 Analizar y comentar tablas de datos referidas al origen de las emisiones  los 
gases invernadero en España.  

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Intuir a partir de la lectura de textos las posibilidades que ofrece el medio 

natural para su disfrute. 
 Ampliar un vocabulario científico en relación con los temas 

medioambientales. 
 Dominar estructuras lingüísticas coherentes para expresar el pensamiento 

acerca la realidad.  
 Conocer la situación medioambiental (recursos hídricos, calidad del aire y 

biodiversidad) de la propia comunidad autónoma. 
 Manejar soluciones técnicas individuales y empresariales para reducir el 

impacto medioambiental.  
 Analizar y comprender el problema medioambiental de la energía y sus retos. 
 Comprender las ventajas del uso de las energías alternativas y sus 

limitaciones. 
 Conocer las condiciones naturales  que favorecen el desarrollo de energías 

alternativas en nuestro país. 
 Identificar los principales espacios protegidos de España.   
 Analizar y comentar el mapa de las masas forestales del mundo. 
 Conocer y favorecer el la construcción de edificios sostenible y la eficiencia 

energética. 

Competencia digital y tratamiento de la información 
 
 Buscar y seleccionar información en la biblioteca. 
 Manejar el diccionario para ampliar el vocabulario y elegir el significado 

oportuno de una palabra según su contexto. 
 Desarrollar el juicio crítico para reconocer la información relevante que 

ofrece Internet. 
 Utilizar Internet para obtener información acerca de  otras lenguas 

peninsulares. 
 Desarrollar estrategias para utilizar los procesadores de textos. 
 Fomentar la conciencia crítica ante la corrección ortográfica que realizan los 

ordenadores.  
 Fomentar el gusto por la presentación de trabajos bien hechos, a mano y a 

ordenador. 
 Buscar,  recopilar y procesar información medioambiental de los medios de 

comunicación y en la red. 
 Informarse sobre las crisis medioambientales más importantes de nuestro 

país. 

Competencia social y ciudadana 
 Desarrollar la construcción de enunciados complejos para facilitar la 

expresión de pensamientos más complejos en la comunicación diaria. 
 Valorar la ortografía y la correcta de presentación de textos como 

herramientas de prestigio lingüístico en el entorno social. 
 Desarrollar habilidades de escucha en la comunicación con el grupo a través 

de tertulias y debates. 



 

 

 Valorar los beneficios que aporta el ocio, en general, en la vida de las 
personas y, en particular, la práctica de deportes en un medio natural. 

 Fomentar la importancia que posee la organización en la vida personal a 
diario. 

 Valorar el esfuerzo que exige el aprendizaje de las cosas. 
 Reconocer el valor que posee la comprensión y la expresión de los textos 

formales para el desenvolvimiento en la vida activa y ciudadana. 
 Valorar las diferencias sociales y geográficas en el uso comunicativo de la 

lengua.  
 Valorar la pluralidad lingüística española y la riqueza de la diversidad. 
 Reflexionar sobre los valores reformistas y educativos a partir de la lectura de 

textos literarios. 
 Valorar el hecho literario como reflejo de los modos de vida social.   
 Reconocer la evolución de las sociedades con el paso de los siglos a través de 

la lectura de textos literarios. 
 Comprometerse en grupo para llevar a cabo algunas medidas que reduzcan el 

impacto medioambiental.  
 Identificar las actividades humanas que coinciden o no con los principios del 

desarrollo sostenible. 
 Indagar en el entorno sobre dónde consumir SFC. 
 Participar activamente en debates y puestas en común referidas al impacto 

medioambiental y sus soluciones. 
 Identificar, valorar y practicar  las principales medidas de reducción del 

impacto ambiental.  
 Valorar y participar en campañas de mentalización sobre consumo 

responsable. 

Competencia cultural y artística 
 Valorar la lengua como transmisora de la cultura. 
 Desarrollar el hábito lector para ampliar la cultura personal y el conocimiento 

del mundo. 
 Reconocer que la producción literaria es el reflejo de la historia, de la 

sociedad y de la cultura de una época. 
 Valorar los diferentes usos que se hace de la lengua como identificadores de 

amplios grupos de hablantes. 
 Reconocer el enriquecimiento cultural que aporta la pluralidad lingüística en 

España. 
 Valorar la utilidad de la literatura durante la Ilustración como vehículo de 

transmisión didáctica. 
 Reconocer la manifestación de los grandes cambios deseados en la España 

del XVIII a través de la lectura de textos literarios.  
 Valorar el hecho literario como patrimonio de nuestra cultura. 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad produciendo textos y elaborando 

trabajos con intencionalidad artística. 
 Participar en el diseño de una campaña de mentalización sobre consumo 

responsable. 

Competencia para aprender a aprender 
 Ser capaz de continuar aprendiendo de manera más eficaz por sí solo. 
 Desarrollar el espíritu crítico en su intervención en debates o en los 

razonamientos en grupo sobre cuestiones personales. 



 

 

 Desarrollar el aprendizaje autónomo para la completa interpretación de 
textos. 

 Utilizar distintos recursos (textos jurídicos, instancias, reclamaciones, 
actas…) para aprender de manera diferente. 

 Desarrollar el espíritu crítico para interpretar el contenido de los textos 
literarios y no literarios con los que se trabaja. 

 Continuar aprendiendo a partir de estrategias que le invitan a la reflexión 
individual. 

 Identificar como verdaderas o falsas, y corregirlas si es necesario, 
afirmaciones referidas al impacto medioambiental y el desarrollo sostenible. 

 Elaborar fichas sencillas con información referida al Protocolo de Kioto y los 
espacios protegidos  

Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 Desarrollar la imaginación en la creación de casos similares en la vida real en 

textos formales; reflexiona sobre el contenido didáctico de textos; es flexible 
en sus planteamientos a la hora de realizar actividades individuales. 

 Desarrollar capacidades para imaginar individualmente. 
 Desarrollar capacidades para emprender acciones individuales en la 

interpretación de textos. 
 Fomentar la participación del trabajo en equipo. 
 Fomentar la responsabilidad individual que exige el trabajo en grupo. 
 Valorar la necesidad que poseen las personas para expresar opiniones y 

experiencias particulares acerca de diversos temas, y tomar decisiones. 
 Propiciar la lengua como instrumento capaz de resolver dudas. 
 Desarrollar la autonomía en el trabajo personal mejorando y cumpliendo 

objetivos. 
 Desarrollar habilidades de autoevaluación. 
 Fomentar la importancia que adquiere la lectura para desarrollar la madurez 

personal.  
 Proponer objetivos y medidas concretas para contrarrestar los problemas 

medioambientales. 
 Trabajar en pareja seleccionando información gráfica y numérica 

medioambiental para hacer una exposición oral. 

 

CONTENIDOS  

Conceptos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura y comprensión de un texto. 
 Producción de textos escritos y orales. 
Comunicación  

 Los textos formales. 
 Características lingüísticas de los textos formales. 
 Tipos de textos formales: los conjuntos de leyes, la instancia, la reclamación, 

el acta y la circular. 



 

 

Gramática  

 La oración compuesta. 
 Clases de oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. 
 Las funciones semánticas: acción, agente, objeto, beneficiario, paciente y 

circunstancia. 
 El texto como unidad lingüística. 
 La coherencia, la cohesión y la adecuación. 
Ortografía  

 Los signos de puntuación. 
 Los puntos: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, los dos 

puntos, el punto y coma, los puntos suspensivos. 
 La coma. 
 Los signos de interrogación y de exclamación. 
 El guion y la raya. 
 El paréntesis. 
 Las comillas. 
Lengua y sociedad 

 Las variedades de la lengua. 
 Las variedades geográficas. 
 Las variedades situacionales. 
 Las variedades sociales 

CIENCIAS SOCIALES 

 La explotación del medio natural. 
 Problemas medioambientales. 
 Medidas protectoras del medio ambiente. 
 Las energías renovables. 
 El desarrollo sostenible. 
 Problemas medioambientales y desarrollo sostenible en España. 

LITERATURA 

 El siglo XVIII, la Ilustración: contexto histórico, social y cultural. 
 La poesía ilustrada: las fábulas y los epigramas. 
 La narrativa ilustrada: Feijoo, Cadalso y Jovellanos. 
 El teatro en el siglo XVIII: el teatro popular y el teatro neoclásico. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 La presentación de textos en ordenador. 
 El procesador de textos. 

PROYECTO FINAL 

 Los espacios protegidos y el turismo sostenible. 
 Las actividades de ocio al aire libre. 
 El folleto. 
 Recursos y organización en la elaboración de un proyecto. 



 

 

 
Procedimientos 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Lectura de un texto motivador sobre una experiencia de aprendizaje (Mi 
querida bicicleta, de Miguel Delibes).  

 Reconocimiento del punto de vista de la  narración y elaboración escrita de 
un resumen. 

 Localización de enunciados que reflejan la actitud de los personajes.  
 Escritura de un texto sobre una experiencia personal relacionada con 

cualquier aprendizaje en la vida. 
Comunicación  

 Distinción de los contenidos en un texto jurídico. 
 Análisis de las características lingüísticas y de la estructura de su 

información, así como el posible contexto de una instancia. 
 Invención de una reclamación formal a partir de una situación concreta dada. 
 Distinción de las características lingüísticas, del contexto y de la estructura de 

su información en un acta y en una circular. 
Gramática  

 Localización en un texto de oraciones simples y compuestas. 
 Identificación de las distintas proposiciones que forman oraciones 

compuestas. 
 A partir de la identificación de los nexos, diferenciación entre la 

subordinación y la coordinación. 
 Inclusión de nexos de manera coherente en ciertos enunciados. 
 Transformación de oraciones compuestas en yuxtapuestas. 
 Identificación de las funciones semánticas presentes en enunciados y en un 

texto dado. 
 Corrección de la coherencia semántica en una serie de enunciados. 
 Reconocimiento de las funciones semánticas que exigen ciertos verbos. 
 Invención de oraciones con coherencia a partir de modelos semánticos 

propuestos. 
 Análisis semántico y sintáctico de una oración. 
 Reconocimiento del contexto en el que algunos enunciados tendrían sentido. 
 Teniendo en cuenta el contexto, invención de textos formados por una sola 

palabra o varias oraciones. 
 Reconocimiento de los fallos de coherencia en un texto dado. 
 Escritura de un texto con coherencia y cohesión a partir de unas ideas dadas. 
 Adecuación de ciertos mensajes a otros registros teniendo en cuenta al 

destinatario. 
 Análisis de  la coherencia, la cohesión y la adecuación en un texto expositivo 
Ortografía  

 Aplicación a un escrito del uso del punto y seguido, y respeto a la escritura 
posterior de mayúscula. 

 Explicación de los diferentes usos de la coma en enunciados diversos. 
 Justificación del uso del paréntesis, de la raya y de los signos de interrogación 

que aparecen en un texto. 
 Búsqueda del sentido de un texto a partir del uso correcto de los signos de 

puntuación. 



 

 

 Justificación del uso de las comillas en enunciados dados. 
Lengua y sociedad 

 Reconocimiento de la variedad geográfica del andaluz en un texto literario. 
 Justificación del registro elegido por el autor en un texto literario. 
 Adaptación de un texto a otro registro lingüístico. 
 Escritura de un texto con jerga juvenil y adaptación del mismo texto 

utilizando un registro más formal. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Elaboración de una síntesis en una tabla de los principales problemas 
medioambientales distinguiendo sus causas y consecuencias. 

 Realización de un collage por grupos con noticias relacionadas con cada 
problema medioambiental. 

 Identificación como verdaderas o falsas afirmaciones referidas al daño 
medioambiental. 

 Investigación del Protocolo de Kioto y elaboración de una ficha sintética. 
 Búsqueda en la red de información referida al medio ambiente de la propia 

comunidad autónoma. 
 Identificación e ilustración con ejemplos  referidos a la protección 

medioambiental domésticas y de las empresas. 
 Resumen del impacto del consumo energético, señalando los retos, 

alternativas, e inconvenientes que tiene planteado. 
 Investigación sobre los espacios protegidos de nuestro país y poner ejemplos 

de cada figura. 
 Realización de un trabajo por grupos con imágenes de espacios protegidos y 

realización de una exposición oral. 
 Resumen y definición de la expresión «desarrollo sostenible». 
 Reconocimiento, de entre una lista dada, de las actividades económicas que 

coinciden con los principios del desarrollo sostenible. 
 Identificación en el entorno inmediato de los productos derivados de la 

explotación forestal sostenible e indagación acerca de su obtención. 
 Elaboración de una campaña de carteles para la mentalización de la 

comunidad educativa sobre consumo responsable. 
 Análisis y comentario de un mapamundi referido a los recursos forestales del 

planeta. 
 Resumen de los problemas medioambientales españoles, sus causas y sus 

efectos.  
 Análisis y comentario de una tabla de emisiones de gases invernadero en 

España, según su origen 
 Conocimiento e investigación de las grandes crisis medioambientales de 

nuestro país. 
 Explicación de manera resumida de las medidas de protección 

medioambiental más importantes en España. 
 Comparación de los principales problemas medioambientales de España con 

una lista dada de posibles soluciones. 

LITERATURA 

 Comprensión de las ideas ilustradas y reformistas expuestas en un texto de 
Jovellanos. 

 Reconocimiento del uso de la metáfora utilizada por Cadalso para dar su 
opinión sobre el atraso español. 



 

 

 Identificación del uso del humor en un texto de las Cartas Marruecas para 
detectar la crítica que el autor hace acerca de la invasión de la lengua francesa 
en el castellano. 

 Escritura de una reclamación formal sobre algún aspecto criticable en la 
sociedad actual. 

 Resumen del contenido de una fábula y reconocimiento de la intención 
comunicativa del autor para comparar su mensaje con el de algunos refranes 
y dichos populares del mismo tema. 

 Identificación de las razones que aporta Feijoo en un texto para argumentar 
el atraso de las ciencias en España. 

 A partir de la lectura de la acotación de un sainete, identificación de algunos 
rasgos de los tipos populares de la sociedad dieciochesca. 

 Investigación sobre el argumento de El sí de las niñas para ubicar un 
fragmento en su estructura e interpretar el valor que se da en esta obra a la 
razón por encima de los sentimientos. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Reconocimiento de las ventajas que ofrece el ordenador para presentar 
trabajos escritos. 

 Conocimiento de las posibilidades de formato que ofrece un procesador de 
textos. 

 Realización de prácticas sencillas para manejar correctamente un procesador 
de textos. 

PROYECTO FINAL 

 Conocimiento de los conceptos de turismo sostenible o ecoturismo. 
 Investigación acerca de los espacios protegidos de una comunidad autónoma. 
 Diseño de actividades de ocio que se pueden relacionar con el disfrute de la 

naturaleza.  
 Diseño de un folleto que recoja todas las expectativas para disfrutar en un 

medio natural y protegido durante un fin de semana. 
 
Actitudes 

LENGUA 

Comprensión y expresión 

 Desarrollo de la autonomía lectora. 
 Apreciar la lectura como fuente de reflexión para adoptar ciertas actitudes 

ante la vida. 
 Valoración de la importancia que posee la comunicación escrita y oral para 

expresar las propias experiencias. 
 Valoración de los beneficios que posee la práctica de un deporte al aire libre. 
 Reconocimiento del esfuerzo que se exige para alcanzar retos personales.  
 Valoración del gusto por el trabajo escrito bien hecho y bien presentado. 
Comunicación  

 Apreciación de la importancia que poseen los textos formales en la vida 
ciudadana. 

 Valoración de la competencia lingüística que exige la creación y la 
comprensión de los textos formales. 



 

 

Gramática  

 Reconocimiento del hecho de que la oración compuesta enriquece la 
expresión de nuestras ideas para explicar conceptos, ampliar la información, 
ofrecer causas o consecuencias… 

 Valoración de la importancia que posee construir enunciados con  coherencia 
y cohesión en la comunicación diaria. 

 Reconocimiento de la importancia que tienen nuestros destinatarios en el 
momento de construir enunciados adecuados a su registro.  

 Reconocimiento de que la competencia lingüística enriquece nuestra 
comunicación oral y escrita. 

 Apreciación del estudio gramatical para  desarrollar  estructuras mentales y 
capacidad de razonamiento. 

Ortografía  

 Reflexión acerca de la importancia que tiene la ortografía aplicada en su uso 
social. 

 Reconocimiento del valor que posee la correcta utilización de los signos de 
puntuación para expresar coherencia y cohesión en nuestros enunciados 
escritos.  

 Reconocimiento del valor que posee la correcta puntuación en los textos para 
realizar una adecuada entonación en la lectura de los textos y comprender 
mejor su sentido. 

Lengua y sociedad 

 Valoración de la pluralidad de dialectos y hablas regionales en el Estado 
español. 

 Concienciación acerca de que las variedades geográficas suponen un 
enriquecimiento lingüístico que identifica a un amplio grupo poblacional.  

 Muestra de interés por nuestros destinatarios a la hora de elegir el registro 
adecuado en nuestros mensajes. 

 Valoración del carácter formativo que posee el estudio de la lengua para 
utilizar el registro formal cuando la situación comunicativa así lo exija. 

CIENCIAS SOCIALES 

 Valoración crítica de distintas informaciones sobre un mismo fenómeno 
medioambiental. 

 Fundamentación de las propias opiniones con argumentaciones sólidas y 
respetando a los demás. 

 Interiorización del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de 
controlar el consumo y del impacto de la actividad humana sobre el medio. 

 Disposición favorable para contribuir individual y colectivamente a la 
racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible. 

LITERATURA 

 Apreciación de la literatura como patrimonio de nuestra cultura. 
 Toma de  conciencia de que el hecho literario es consecuencia de una serie de 

factores históricos, sociales y culturales.  
 Desarrollo del juicio crítico a partir de la lectura de textos ilustrados. 
 Reconocimiento en las fábulas de la presencia de valores y actitudes ante la 

vida que siguen teniendo vigencia hoy.  
 Reconocimiento que a través de la literatura del XVIII se manifestaron los 

grandes cambios deseados en España. 



 

 

 Valoración del teatro como espejo de las necesidades sociales. 
 Capacidad de disfrutar con la lectura en voz alta de textos literarios. 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Valoración de las ventajas que ofrecen los procesadores de textos para 
presentar trabajos escritos. 

 Concienciación de que no se debe descuidar el repaso y la corrección personal 
en un escrito de ordenador. 

 Desarrollo de la creatividad y la originalidad en la presentación de trabajos 
con procesadores. 

 Apreciación del gusto por el trabajo bien hecho y bien presentado. 

PROYECTO FINAL 

 Reconocimiento de la importancia que tiene el trabajo en equipo como 
enriquecimiento personal. 

 Actitud responsable acerca de tareas individuales en beneficio de las del 
grupo. 

 Desarrollo de la imaginación, la creatividad y la iniciativa personal.  
 Interés por la conservación del medio natural. 
 Valoración del tiempo libre dedicado a actividades de ocio en contacto con la 

naturaleza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

a.1. Reconoce el narrador, el tema y la actitud de los personajes en un texto. 
a.2. Redacta por escrito un texto expositivo sobre el aprendizaje y la 

satisfacción de alcanzar un objetivo. 
a.3. Valora los beneficios de aprender por sí mismo.  
b.1. Comenta y escribe textos formales atendiendo a los contenidos y a sus 

características estructurales y lingüísticas. 
b.2. Valora la utilidad de los textos formales en los usos que de ellos se hace en 

la vida real. 
c.1. Conoce los distintos tipos de oraciones compuestas y las localiza en textos 

y en enunciados. 
c.2. Valora el uso de la oración compuesta para expresar significados 

complejos. 
c.3. Completa con coherencia enunciados utilizando los nexos oportunos. 
c.4. Convierte en yuxtapuestas oraciones compuestas utilizando los signos de 

puntuación adecuados. 
d.1. Conoce las funciones semánticas de la oración y localiza fallos de 

coherencia en diversos enunciados. 
d.2. Valora la oración como unidad de significado e inventa oraciones con 

coherencia semántica a partir de unos esquemas propuestos. 
d.3. Distingue el análisis sintáctico del análisis semántico de la oración. 
e.1.  Reconoce el texto como unidad máxima de comunicación cuyo sentido se 

adquiere por el contexto y por la intención comunicativa, y su organización 
en enunciados y párrafos. 

e.2. Conoce las propiedades de los textos —coherencia, cohesión y 
adecuación— y aplica estos conocimientos a descubrir la incoherencia, a 
construir textos cohesionados y a adaptar enunciados a diferentes 



 

 

destinatarios en función de la situación y de la intencionalidad 
comunicativa.  

e.3. Comenta un texto expositivo teniendo en cuenta las propiedades textuales. 
f.1. Conoce algunas normas básicas que regulan el uso de los signos de 

puntuación en la escritura y aplica estos conocimientos para justificarlos 
en textos y puntuar enunciados con coherencia y cohesión. 

g.1. Distingue las variedades en el uso de la lengua que aparecen en distintos 
textos y crea otros, con diferentes registros, partiendo de su experiencia 
personal. 

g.2. Valora la realidad plurilingüe española analizando casos reales. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

a.1. Identifica, resume y explica los principales problemas medioambientales 
del planeta, señalando sus causas y consecuencias. 

a.2. Identifica como verdaderas o falsas algunas afirmaciones relativas a los 
daños medioambientales. 

a.3. Conoce la situación de las energías renovables en nuestro país y las 
condiciones naturales que favorecen su explotación.  

a.4. Resume el problema del cambio climático en nuestro país, explicando su 
interrelación con otros problemas ambientales y sus consecuencias. 

b.1. Busca información en los medios y en la red acerca del Protocolo de Kioto 
y sintetiza la información en un cuadro sinóptico. 

b.2. Analiza y comenta la información obtenida en la red acerca de la situación 
medioambiental en la propia comunidad autónoma. 

b.3. Analiza y comenta el mapamundi de las principales masas forestales. 
b.4. Analiza y extrae consecuencias de la tabla de datos sobre el origen de las 

emisiones de los gases invernadero en España. 
b.5. Indaga sobre las dos grandes crisis medioambientales que ha sufrido 

España. 
c.1. Realiza trabajos de grupo para elaborar un collage de noticias 

medioambientales, participando activamente. 
c.2. Investiga y selecciona información en pareja sobre algunos de los espacios 

protegidos de nuestro país. 
c.4. Indaga cómo conseguir producto FSC para modificar sus prácticas de 

consumo habituales. 
d.1. Propone medidas concretas para la protección medioambiental en el 

ámbito doméstico y empresarial. 
d.2. Toma conciencia del carácter agotable de los recursos, especialmente de 

los energéticos. 
d.3.  Explica la necesidad de racionalizar el consumo y del impacto de las 

actividades humanas sobre el espacio. 
d.4. Participa en la preparación de una campaña de mentalización escolar 

sobre consumo responsable. 
e.1. Adquiere y emplea el vocabulario geográfico específico de la protección 

medioambiental y lo incorpora al lenguaje habitual, en la exposición oral 
de sus trabajos. 

e.2. Explica el concepto de desarrollo sostenible y cómo llevarlo a la práctica. 
e.3. Argumenta sobre la importancia del desarrollo sostenible. 
e.4. Resume las principales medidas de protección medioambiental en España 

y las relaciona con los principales problemas. 
e.5. Elabora un listado de medidas constructivas y de eficiencia energética.  
 



 

 

 

LITERATURA 

a.1. Conoce los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural del siglo 
xviii en textos dados y aplica estos conocimientos a la interpretación de 
textos. 

b.1. Reconoce la intención comunicativa didáctica de la literatura ilustrada 
leyendo y analizando fábulas y fragmentos de ensayos. 

c.1. Comenta dos textos del teatro del siglo xviii para reconocer las diferencias 
que plantean ambos en función de sus distintos receptores. 

c.2. Identifica la función que desempeña una acotación teatral y sus 
implicaciones para la puesta en escena de una obra de teatro. 

c.3. Investiga para conocer el argumento de una obra de teatro, lee un 
fragmento y, al hilo de su contenido, lo ubica en la estructura general de la 
obra. 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO 

a.1. Conoce las posibilidades que ofrece un procesador de textos y reconoce su 
uso como una herramienta eficaz para presentar textos escritos. 

b.1. Maneja un procesador de texto para adquirir habilidades a la hora de 
presentar textos escritos. 

 

PROYECTO FINAL 

a.1. Valora la importancia que posee la responsabilidad individual y el 
compromiso grupal para elaborar un folleto turístico en equipo. 

b.1. Valora la protección del medio natural en su comunidad. 
b.2. A partir del conocimiento del concepto de turismo sostenible, diseña en un 

folleto actividades de ocio para el disfrute de la naturaleza. 
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1. INTRODUCCION. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (“Boletín Oficial del 
Estado” de 4 de mayo), LOE, prevé en su artículo 27 la existencia en la 
Educación Secundaria Obligatoria de programas de diversificación curricular.  
 
En el apartado 1 del citado artículo, la LOE determina que en la definición de las 
enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán las condiciones básicas para 
establecer las diversificaciones del currículo desde tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna 
evaluación, y prevé que los objetivos de la etapa se alcanzarán con una 
metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades 
prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter 
general. 
 
A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, 
bien por fallos del propio sistema educativo, bien por razones personales o 
sociales, tenemos que añadir en esta etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria, una mayor diversidad en los alumnos, debido a factores del propio 
desarrollo de la personalidad de los adolescentes, que sin duda influyen de 
forma directa en su relación con el entorno escolar. 
 
Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes 
-por el hecho de ser diversos.  
 
Tenemos que añadir situaciones sociales y familiares extremas que repercuten 
aún más negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta 
etapa vital.  
 
 2. COMPETENCIAS BASICAS 
 
Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el 
ámbito lingüístico y social responde fielmente a las principales 
competencias que deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, consistentes en capacitarlos para su realización personal, el 
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y 
el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 
Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el 
contexto cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de 
referencia,  contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de 
la etapa, en consonancia con el resto de medidas organizativas para el desarrollo 
del Programa, así como las normas generales de régimen interno, y otros 
recursos adoptados por el centro, como el uso de la biblioteca escolar, el aula de 
Informática y medios audiovisuales, o las actividades complementaria y 
extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias asociadas a 
la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la 
ciudadanía, o la alfabetización digital 
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En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 
las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho 
competencias básicas: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 
Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología, 
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias 
básicas. 
 
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de 
la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 
específicos del programa. 
 
El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en materias, en 
las cuales han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y 
adquisición de las competencias en esta etapa.  
 
Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar 
el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el progresivo grado de adquisición. 
 
 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de 

la de Ciencias Sociales y Geografía e Historia a la adquisición 
de las competencias básicas 

 
a) Competencia en comunicación lingüística 
 
Lengua castellana y Literatura  
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 
esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de 
todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 
Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la 
capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se 
adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. 
Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 
del lenguaje en general. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
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El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones 
existentes entre el tratamiento de la información y la competencia en 
comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo 
de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita 
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la 
adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por 
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran 
formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 
claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 
 
b) Tratamiento de la información y competencia digital  
 
Lengua castellana y Literatura  
 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital 
al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 
escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones 
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de 
Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 
desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que 
el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos 
de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que 
intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 
revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 
También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta 
materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso 
social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión 
de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la 
obtención y comprensión de información, elemento imprescindible de una 
buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 
particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido 
obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes 
o la integración y el análisis de la información de forma crítica son algunas de 
las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta 
competencia. 
 
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de 
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lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del 
lenguaje cartográfico y de la imagen. 
 
La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas,  
requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La 
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de 
la competencia digital. 
 
c) Competencia social y ciudadana 
 
Lengua castellana y Literatura  
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 
comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 
Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 
éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
 
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente 
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la 
lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como 
igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 
representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en 
la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y 
sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de 
contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la 
adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se 
tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de 
las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el 
alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender 
los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses 
comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos 
comunes que favorecen la convivencia.  
 
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas 
sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su 
tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha 
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria 
para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones 
que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores 
al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se 
puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El 
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acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más 
indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 
 
La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del 
mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 
espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 
Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades 
y la configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al 
mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las 
sociedades y su entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de 
los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. 
Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de 
conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones 
demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles 
impactos. 
 
d) Competencia cultural y artística 
 
Lengua castellana y Literatura  
 
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de 
forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida 
como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 
son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución 
será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 
literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el 
cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social 
de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la 
presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del 
hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una 
selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y 
se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos 
elementos técnicos imprescindibles para su análisis. 
 
Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se 
adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la 
capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar 
el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
 
e) Competencia matemática 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
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Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la 
competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida 
en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así 
como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la 
descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en 
las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales 
los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 
 
f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros 
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así 
como la interacción que se produce entre ambos. La percepción directa o 
indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno 
de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en 
que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la 
dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se 
asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos 
geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de 
orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 
reales o representados. 
 
Otra aportación se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-
medio y la organización del territorio resultante. La materia proporciona 
abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino 
también aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan 
asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente. 
 
g) Competencia para aprender a aprender 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción 
comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, 
además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del 
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber 
y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona 
directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los 
contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
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ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para 
expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se 
adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de 
textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para 
aprender a aprender lengua. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que 
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 
problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una 
visión positiva. A todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para 
aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de 
las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo 
de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 
 
h) Autonomía e iniciativa personal 
 
Lengua castellana y Literatura 
 
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, 
trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición 
de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es 
necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 
como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en  la 
realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica 
idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 
La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se 
producen y el análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, 
adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos 
y problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta 
perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un 
conocimiento global necesario para la interpretación de la realidad actual como 
construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la 
comprensión del tiempo histórico.  
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3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.  
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Analizar los diferentes 
usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
4. METODOLOGIA  
 
En las distintas redacciones legislativas (y así en el citado REAL DECRETO 
1631/2006, de 29 de diciembre) haciéndose eco de la posibilidad de organizar 
los contenidos y materias de una forma diferente a la establecida con carácter 
general, se hace referencia a la organización de dos ámbitos específicos, uno de 
los cuales es el ámbito lingüístico y social, que ha de incluir los aspectos básicos 
del currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e 
historia, Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y 
literatura. 
 
Y aunque en el Art. 12. punto 4. [del mencionado REAL DECRETO 1631/2006,] 
se habla de  La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el 
número de profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo..., 
creemos necesario aprovechar pedagógicamente esta oportunidad para 
presentar de forma coherente los hechos socio-históricos como marco en el que 
se inscriben las manifestaciones artísticas y literarias de cada momento. 
 
Este planteamiento choca con la incoherente organización legislativa de los 
contenidos curriculares de Ciencias sociales, Geografía e Historia de forma 
desvinculada de los de Lengua castellana y Literatura, de modo que los cortes 
cronológicos por curso de ambas materias no tienen una correspondencia. 
Escollo que nos hemos permitido salvar haciéndolos coincidir en las 
programaciones de cada uno de los dos cursos del Programa de Diversificación, 
y manteniendo un espacio –aunque muy breve- para incluir el contexto 
histórico de la época en que se localizan todas las manifestaciones artísticas o 
literarias consideradas. 
 
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-
literarias y sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar 
esos conocimientos  interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder 
a otros, tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro. 
 
De este modo se llega a comprender mejor que la vida en sociedad está 
íntimamente ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del 
hombre y los modos que el hombre elige para vivir valiéndose tanto de los 
medios naturales con los que cuenta, como "fabricando" otros con la ayuda de 
sus semejantes que hacen con él "sociedad". Y eso que sale de la mano del 
hombre es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es recreación. Y también 
es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado de sus 
antepasados y que lega a su vez a sus descendientes. 
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Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito 
Lingüístico y Social como la construcción de conocimientos sobre procesos 
histórico-geográficos que constituyen el marco en el que se inscriben los 
aprendizajes lingüístico-comunicativos. 
 
Por ello, el hilo conductor del Programa ha sido el ser humano, como ser que 
vive, habla y crea.  
 
Material y criterios metodológicos 
 

A partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central 
el concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia y de Lengua castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles 
posibles de los alumnos que acceden al Programa de Diversificación, nuestro 
material responde a los siguientes principios: 

1º.  Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean 
forzados a manipular constantemente  la información,  los textos y el material 
en general que se les ofrece –tanto en soporte tradicional como informático-; de 
modo que se sientan empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y 
aprendizaje de los que carecen, por medio de la actividad diaria. 

2º. Un tratamiento sencillo -dentro de lo posible- de los temas, pero sin perder 
el rigor.  

3º. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan 
ser utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la 
adquisición de otros; fomentando en los alumnos el interés por aprender y 
destacando la utilidad de lo aprendido.  

4º. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el 
mundo del trabajo.  

5º. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que 
les ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le 
queda por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos 
hecho a partir de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

6º. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del 
trabajo que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso 
intelectual y la autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido -
junto con sus padres- al optar por el Programa de Diversificación. 
 
Tal estructura incluye los siguientes apartados: 

1. Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para 
poner al alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los 
conocimientos previos de los alumnos. Y ello a través de un ejercicio de 
reflexión acerca de los acontecimientos que son objeto del tema 
correspondiente, o a partir de un texto  significativo, un vídeo, una fotografía, 
etc., que el profesor puede aportar como material complementario, si así lo 
considera oportuno. 
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2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos 
y literarios más significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye 
partes explicativas, ilustraciones, mapas, diagramas, cuadros y textos de 
autores, propios para la reflexión sobre el tema. Puede realizarse aquí una 
lectura en voz alta para afianzar la correcta entonación, al servicio de la 
comprensión, y alterna con aclaraciones explicativas por parte del profesor. Así 
también ha de servir esta sección como fuente de información para la 
realización de las actividades.  

3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 
manipulación y relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda 
de información complementaria a través de los nuevos recursos tecnológicos. 
En el primer curso del Programa de Diversificación, dado que los alumnos no 
alcanzan un grado suficiente de razonamiento abstracto, es conveniente que 
estas actividades sean formuladas en términos concretos y se abandone la 
abstracción tanto en sus planteamientos como en sus resoluciones, a fin de que 
las resuelvan fácilmente y se palie así su baja autoestima, característica personal 
de la que adolece, como hemos visto, la mayoría de ellos.  

4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier 
motivo con el tema de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, 
expresión oral y escrita y de reflexión lingüística. 

5. Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la comunicación o 
las técnicas de trabajo, constituida por la realización práctica de 
actividades, mediante las cuales se va descubriendo el funcionamiento de los 
diversos mecanismos comunicativos, seguida de un RECUERDA que recoge en 
síntesis el planteamiento teórico de la sección y que los alumnos pueden 
consultar al realizar las actividades. 

 6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la 
observación de los hechos lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a 
través del uso práctico de la comunicación lingüística y que cuenta 
también con un apoyo teórico al final que ha de servir como consulta en 
aquellos casos en que los propios alumnos lo consideren necesario 
[RECUERDA].  

Se incluyen también aquí actividades de ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso 
expreso de las principales normas ortográficas.   

7. Finalmente, se cierra la unidad con el planteamiento de una serie de 
actividades de comprobación o de repaso sobre los contenidos que los 
alumnos deben recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas 
escritas.  

       Cada unidad didáctica se llevará a cabo siguiendo la estructura de las 
unidades didácticas expuestas en el libro como anteriormente se expone, pero la 
profesora podrá priorizar contenidos, adelantarlos, sintetizarlos o agruparlos 
atendiendo a las necesidades del alumnado. 

  En este sentido, los contenidos sintácticos incluidos en los temas que 
versan sobre la oración compuesta se extraerán de cada unidad y se impartirán 
de forma conjunta al final de cada trimestre. Por otro lado, también con 
respecto a estos contenidos es necesario en este grupo de alumnos afianzar la 
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oración simple antes de comenzar con la compuesta por lo que el aprendizaje de 
los contenidos sintácticos tendrá lugar del siguiente modo: 

- Primer trimestre: repaso de la Gramática distribuida en los tres primeros 
temas y repaso de la oración simple a final de trimestre. 

- Segundo trimestre: aprendizaje de la oración coordinada y subordinadas 
sustantivas y adjetivas a final de trimestre. 

- Tercer trimestre: aprendizaje de la oración subordinada circunstancial a final 
de trimestre. 

   Otro tipo de contenidos que exige un tratamiento particular son las nociones 
básicas de métrica y figuras literarias necesarios para poder analizar y 
comprender en su totalidad los textos literarios que aparecen en este manual. 
Por eso estas nociones se estudiarán a principio de curso para dotar al alumno/a 
ya desde el inicio de los instrumentos necesarios para el análisis de textos 
poéticos. Podrán también tratarse en todas las unidades ya que la Literatura es 
una constante a lo largo de todo el curso. 

 Finalmente, la última aclaración metodológica se refiere al reajuste y la 
adaptación de actividades dentro de cada unidad. En la medida que sea 
necesario se recurrirá a las actividades que se proponen en el  manual pero se 
prescindirá de ellas para que se aporte por parte de la profesora otras de 
refuerzo o simplemente más apropiadas al ritmo y las necesidades de 
aprendizaje del alumno. 

5. EVALUACIÓN 

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un 
proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, 
partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. 
La evaluación inicial pretende evaluar los conocimientos previos, las actitudes y 
capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin de obtener una 
información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese proceso a sus 
posibilidades reales. La evaluación final que se lleva a cabo al término del 
proceso sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. Esta evaluación 
trata de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto de 
los objetivos propuestos en el proceso educativo y de las competencias 
desarrolladas. 
 
En el programa de diversificación curricular se debe añadir a la evaluación un 
valor motivador dentro del proceso educativo, de modo que el alumno mismo 
sea capaz de controlar su propio ritmo de aprendizaje y pueda comprobar sus 
avances en el proceso y en el grado de adquisición de las competencias básicas. 
 
La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se 
hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, 
porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, 
porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el 
comienzo, el proceso y el final. 
 
Instrumentos de evaluación 
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Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es 
necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de 
aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento 
de la diversidad.  
 
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que 
se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 
 Observación sistemática 
- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
 
 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Diario de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
 
 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Entrevistas. 
 
 Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN II 
 
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
 
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de 
presentaciones de una cierta extensión o de conferencias no muy 
extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en 
el marco escolar. 
 
Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces 
de elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las 
intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo 
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persuasivo o de los participantes en debates públicos o celebrados en el marco 
escolar. 
 
2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito 
público y de los medios de comunicación; comprender instrucciones 
que regulan la vida social; inferir el tema general y los temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar 
explicaciones y argumentos.  
 
Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, 
advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo en los textos más usados 
para actuar como  miembros de la sociedad y en los medios de comunicación 
(cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para 
realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social; 
infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que 
se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; identifican las diferencias 
entre explicaciones de un mismo hecho y entre argumentos de signo contrario y 
son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro, 
organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, 
precisión, capacidad de persuasión).  
 
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte 
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
 
Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una 
organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal 
cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos. 
En este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, 
como solicitudes e instancias, reclamaciones y curriculum vitae, de acuerdo con 
las convenciones de estos géneros;  resumir exposiciones, explicaciones y 
argumentaciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; 
exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se valorará 
también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 
 
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre 
temas relacionados con la actividad académica o la actualidad social, 
política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas 
actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de 
realizar una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y 
eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando 
diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones a favor o en contra 
que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos relevantes y 
criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente 
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la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación como apoyo en las presentaciones orales. 
 
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal 
de relatos de cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la 
actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 
género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia 
experiencia. 
 
Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de 
la lectura personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo 
XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar el texto 
de manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace 
de los elementos caracterizadores del género, con especial atención al orden 
cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), 
el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien 
argumentada, sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, 
y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias vivencias. 
 
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 
valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo especialmente 
a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación 
y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos 
comentados en clase. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y 
motivos y el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la aparición 
de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus características y 
novedades en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama 
realista, fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social). 
 
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 
contexto histórico y literario en que aparecen y los autores más 
relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o 
digital. 
 
Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como 
una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, 
mediante un trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la 
información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX 
hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de un texto en el 
que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se 
puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y 
movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de obras 
y de autores más relevantes durante esos siglos. 
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8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 
 
Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y la composición y si 
se utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los 
aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la 
subjetividad (opinión, valoración) y las variaciones expresivas de la deixis 
(fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y 
complejas con diferentes esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos 
de conexión y, en concreto, los conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis; los diferentes procedimientos para componer enunciados con estilo 
cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y nominales; entre 
yuxtaposición, coordinación y subordinación). 
 
Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, 
se tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen grecolatino, la 
contribución de la puntuación a la organización cohesionada de la oración y del 
texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las 
comillas. 
 
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la 
reflexión sobre el uso. 
 
Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma 
adecuada la terminología necesaria para referirse a los conocimientos 
gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el 
conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida 
en este curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y función de 
las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los 
cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de 
todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de consulta. 
 
CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos 
trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian en 
este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa 
y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el 
estudio de la Historia. 
 
Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos 
cronológicos; y que se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y 
cambio y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a 
otras, aplicando estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta 
el mundo actual.  
 
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos 
históricos significativos estableciendo conexiones entre ellas y 
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reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos 
sociales. 
 
Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 
que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la 
naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas, así como sus 
consecuencias a corto y largo plazo. 
 
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el 
siglo XVIII, tomando como las características sociales, económicas y 
políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del 
reformismo borbónico en España.  
 
Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los 
rasgos generales de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los 
cambios que se producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador 
y reformista propio del despotismo ilustrado en España. 
 
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de 
industrialización y modernización económica y de las revoluciones 
liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos 
procesos en España. 
 
Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución 
industrial introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en 
el territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se 
derivan. Asimismo, permite comprobar si se conocen las bases políticas de las 
revoluciones liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse los rasgos 
propios de estos procesos en España. 
 
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países 
europeos en la segunda mitad del siglo XIX identificando los 
conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los 
relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y 
políticas. 
 
Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que 
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero 
también las consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las 
relaciones internacionales y en los propios países. 
 
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución 
política y económica de España durante el siglo XX y los avances y 
retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 
Europea. 
 
Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía 
parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda 
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República, el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta 
la Constitución de 1978 y la consolidación del Estado democrático, en el marco 
de la pertenencia de España a la Unión Europea.  
 
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el 
siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de 
los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 
 
Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las 
Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las 
colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional presente. Será de 
interés comprobar la capacidad de analizar algunos problemas internacionales 
actuales a la luz de los acontecimientos citados.  
 
8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de 
tensión política o social en el mundo actual, indagando sus 
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 
desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas 
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias 
de un mismo hecho. 
 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, 
asesorado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, 
buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus 
conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias. 
Se trata, también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder 
con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar 
ésta y presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su 
caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

Para  4º de la ESO estos criterios se han concretado en unos porcentajes, 
quedando como se muestra a continuación: 

 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
Estos bloques serán evaluados a través  de una serie de instrumentos de 
evaluación muy concretos que son: 
 
Pruebas escritas y orales: 5 puntos 
Lectura: 1 punto 
Presentación, contenido y corrección de actividades: 2 puntos 
Cuaderno: 1 punto 
Actitud: 1 punto 
 
 
 
B. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES: 
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Con carácter general las preguntas formuladas a los alumnos en las 
pruebas de evaluación llevarán indicadas el peso de las mismas en la puntuación 
global de la prueba. Las siguientes normas afectarán a la calificación final del 
examen: 
 
1.Cada falta de ortografía descontará 0,10p. Se aplicará lo mismo 
cada 2 tildes. 
2. La redacción incorrecta  llevará consigo un descuento de hasta 
0,25p en la nota. 
3. La mala presentación restará hasta un máximo de 0,25p en la 
nota. 
4. Copiar en un examen supondrá la anulación de dicha prueba y la 
calificación de insuficiente.      

 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 
 

 
Se han programado 3 unidades didácticas por trimestre: 
 
Primer  Trimestre:  Anexo métrica y unidades 1ª, 2ª y  3ª  
 

 
Segundo Trimestre: Unidades: 4ª,5 y 6 
 
 
Tercer Trimestre: Unidades 7ª,8ª y 9ª 
 
 

 
Pero teniendo en cuenta la dificultad y las características de los alumnos, habrá 
una cierta flexibilidad, en el tiempo, según las necesidades de los mismos. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA 
 
 
ANEXO DE MÉTRICA: Se abordarán conceptos básicos sobre el tipo 
de rima, tipos de versos, esquemas métricos y tipos de estrofas. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 
A la luz de la Ilustración 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
 Conocer los factores demográficos que influyeron en el cambio de mentalidad 

del siglo XVIII. 
 Analizar los estamentos en que se estructuraba la sociedad del Antiguo 

Régimen. 
 Saber distinguir entre monarquía absoluta y parlamentaria. 
 Comprender el concepto de división de los tres poderes. 
 Analizar cómo el racionalismo influyó en la génesis de la nueva ciencia y de la 

Ilustración. 
 Estructurar las principales ideas del pensamiento ilustrado. 
 Conocer los principales hechos y líneas de gobierno de los reyes borbones en 

la España del siglo XVIII. 
 Reconocer la influencia de la monarquía francesa (absolutismo y despotismo 

ilustrado) en la monarquía española. 
 Analizar las diferencias entre barroco/rococó y neoclásico y conocer las causas 

de la aparición del último.  
 Conocer la vida y obra de Francisco de Goya y cómo la primera influyó en las 

formas de la segunda. 
 Identificar los principales preceptos literarios de la época ilustrada. 
 Distinguir los principales rasgos del teatro neoclásico. 
 Conocer a los autores literarios más representativos de la época: Jovellanos, 

Cadalso y Moratín, y sus obras. 
 Reconocer la influencia de la Ilustración en los textos analizados. 
 Reflexionar acerca de la identidad del ser humano y de su relación con sus 

semejantes. 
 Conocer los diversos recursos informáticos para la obtención de información. 
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 Utilizar la información procedente de fuentes variadas como instrumento de 
aprendizaje. 

 Organizar adecuadamente la información obtenida y elaborar síntesis 
personales sobre diversos contenidos preseleccionados. 

 Comprender el concepto de oración y la función del verbo en ella. 
 Distinguir la oración simple y la oración compuesta. 
 Identificar las distintas clases de oraciones según su significado. 
 Analizar los distintos elementos que componen una oración. 
 Reconocer usos incorrectos en las construcciones oracionales. 
 Revisar las normas generales de la acentuación. 
 

CONTENIDOS 

 
 El Antiguo Régimen y las bases del cambio  

o Población y demografía en el siglo XVIII 
o Privilegiados y no privilegiados 
o Las monarquías absoluta y parlamentaria 
o La monarquía absoluta en España 
o Nuevas ideas y ciencias del Siglo de las Luces 
o El despotismo ilustrado en España 

 El arte en el siglo XVIII 
o Los estilos artísticos 
o Francisco de Goya y Lucientes 

 La literatura neoclásica en España  
o La literatura en el contexto de la Ilustración 
o Jovellanos, un intelectual político 
o Cadalso, entre neoclásico y romántico 
o El teatro neoclásico: Moratín 

 La identidad del ser humano  
 El tratamiento de la información. Los elementos de la comunicación. La 

televisión 
 La oración simple  
 Repaso de acentuación  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 Elaborar histogramas y diagramas a partir de datos numéricos dados. 
 Describir la estructura social del Antiguo Régimen entre privilegiados y no 

privilegiados. 
 Saber definir conceptos como: tres poderes, monarquía absoluta y 

parlamentaria, racionalismo, ilustración, absolutismo, despotismo 
ilustrado... 

 Ordenar las distintas formas de reinado de los monarcas españoles en el siglo 
XVIII. 

 Enunciar las principales medidas de los distintos monarcas españoles en 
política interior y exterior. 
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 Indicar las causas que propiciaron, a través del racionalismo, la aparición de 
la nueva ciencia y de la Ilustración. 

 Estructurar las ideas del pensamiento ilustrado. 
 Enumerar los principales avances científicos del siglo XVII. 
 Distinguir por medio de imágenes qué obras son de estilo barroco y cuáles 

neoclásicas. 
 Asignar obras de Goya a las diferentes épocas de su vida. 
 Identificar en fragmentos de la obra de Jovellanos y Cadalso los ideales de la 

Ilustración. 
 Identificar en los fragmentos leídos el tema de España y su tratamiento desde 

el punto de vista de la Ilustración. 
 Identificar en fragmentos teatrales de Moratín el afán didáctico, propio de los 

ilustrados. 
 Comprender un texto dado y realizar un juicio valorativo de sus contenidos. 
 Realizar debates en grupo sobre temas de interés ético respetando los turnos y 

las opiniones.  
 Aplicar adecuadamente los criterios de búsqueda y obtención de información 

diversa en propuestas concretas de los trabajos escolares. 
 Organizar adecuadamente la información obtenida. Identificar los elementos 

de la comunicación y adoptar una actitud crítica ante las propuestas televisivas 
 Elaborar coherentemente trabajos concluyentes sobre algunos temas 

propuestos. 
 Diferenciar enunciados y oraciones. 
 Identificar oraciones simples en un texto. 
 Clasificar distintas oraciones según su significado. 
 Analizar los elementos de diferentes oraciones. 
 Acentuar correctamente palabras y textos. 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
-  TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico: todas las actividades de la página 
25. 
- “Reglas generales de acentuación”.- APLICA LAS REGLAS: todas las de la 
página 36. 
- REPASA.- Actividades: de la 20 a la 25 de la página 37. 
 
Competencia matemática 
- “Población y demografía en el siglo XVIII”: Actividades de la 1 a la 3 de la 

página 8. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- “Población y demografía en el siglo XVIII”: Actividad 4 de la página 8. 
- “El tratamiento de la información”: Actividades desde la página 27 a la 30. 
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- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 37. 
 
Competencia social y ciudadana 
- “El antiguo régimen y las bases del cambio”: Actividades desde la página 9 a la 

14. 
-  TEXTO LITERARIO.- Expresión: actividad 1 de la página 25. 
-  PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 26. 
- REPASA: Actividades de la 1 a la 9 de la página 37. 
 
Competencia cultural y artística 
- “El arte en el siglo XVIII”: Actividades desde la página 15 a la 17. 
- “La literatura neoclásica en España”: Actividades de las páginas 18, 20, 24, 25. 
- REPASA: Actividades 10 y 11 de la página 37. 
- REPASA: Actividades de la 12 a la 19 de la página 37. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- “El tratamiento de la información”: Actividades desde la página 27 a la 30. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 26. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 37. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 26. 
- “El tratamiento de la información”: Actividades desde la página 27 a la 30. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 
 
El ansia de libertades 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
 Reconocer que las ideas de la Ilustración alentaron el estallido de la 

independencia de los EE.UU. y de la Revolución francesa. 
 Conocer las etapas del desarrollo de los procesos revolucionarios anteriores. 
 Comprender los principales artículos de la Declaración de independencia de 

los EE.UU. y la de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. 
 Conocer en mapas el nuevo orden territorial de Europa tras la caída de 

Napoleón en el Congreso de Viena. 
 Conocer las distintas etapas de la Guerra de la Independencia española. 
 Descubrir las bases ideológicas de la Constitución española de 1812. 
 Comprender los presupuestos de la ideología liberal. 
 Analizar la actitud de Fernando VII tras la guerra de la independencia con la 

ideología liberal. 
 Conocer las causas de la emancipación de la América Latina. 
 Saber localizar en mapas los movimientos revolucionarios en la Europa del 

siglo XIX. 
 Conocer los rasgos característicos del Romanticismo y las vías de influencia 

exterior. 
 Identificar los preceptos literarios y los temas del Romanticismo español. 
 Reconocer los principales géneros literarios del periodo romántico, así como 

algunos autores y obras. 
 Analizar los rasgos de la literatura romántica a través de fragmentos de Larra, 

Espronceda y Bécquer. 
 Reflexionar acerca de los derechos y deberes que asisten al ser humano. 
 Conocer los rudimentos básicos para realizar una correcta presentación escrita 

de los trabajos escolares.  
 Comprender el concepto de oración compuesta y la diferencia entre oración 

simple y oración compuesta. 
 Clasificar oraciones coordinadas y señalar sus nexos. 
 Conocer las reglas ortográficas de las letras  b  y  v.  
 

CONTENIDOS 

 
 El Antiguo Régimen entra en crisis  

o La independencia de Estados Unidos 
o La Revolución francesa 
o El Imperio de Napoleón (1799-1814) 
o La lucha por la libertad en España 
o La independencia de la América española 
o Las oleadas revolucionarias en Europa 
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 La literatura romántica en España  
o Características del Romanticismo 
o El Romanticismo español: la prosa de Larra 
o La lírica romántica. Espronceda 
o Un romántico rezagado: Bécquer 

 Derechos y deberes de los individuos 
 Otra manifestación de los medios audiovisuales. La publicidad 
 La oración compuesta. Oraciones coordinadas  
 Las letras b y v  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 Secuenciar las etapas de la independencia de los EE.UU. y de la Revolución 

francesa. 
 Relacionar artículos de la Declaración de independencia de los EE.UU. y de la 

Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano con conceptos como: 
división de tres poderes, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, 
igualdad de oportunidades, soberanía nacional... 

 Secuenciar las etapas de la guerra de la independencia española y localizar en 
un mapa los lugares más importantes donde se desarrolló. 

 Relacionar artículos de la Constitución española de 1812 con artículos de las 
Declaraciones americana y francesa. 

 Trazar en un mapa las líneas del movimiento libertador de Bolívar y San 
Martín. 

 Localizar en un mapa los territorios europeos en que se produjeron estallidos 
revolucionarios en el siglo XIX. 

 Enumerar y explicar las características de la literatura romántica española. 
 Identificar los principales géneros y subgéneros de la literatura romántica 

española. 
 Clasificar por su género literario las obras más representativas del 

Romanticismo. 
 Identificar los rasgos de la literatura romántica en fragmentos de Larra, 

Espronceda y Bécquer. 
 Comprender un texto dado y realizar un juicio valorativo de sus contenidos. 
 Realizar debates en grupo sobre los derechos y deberes de los individuos 

respetando los turnos y las opiniones.  
 Presentar los trabajos escolares con corrección y elegancia. 
 Identificar los mensajes publicitarios y analizarlos 
 Diferenciar las relaciones de coordinación, yuxtaposición y subordinación 
 Distinguir los diferentes nexos coordinantes y sus respectivos valores 
 Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las letras  b  y  la  v 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
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A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- “La literatura romántica en España”.- Actividades 4 y 5 de la página 54; todas 
las de las páginas 60, 61. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 62. 
- “La oración compuesta. Oraciones coordinadas” Actividades de las páginas 69 
y 70. 
- Las letras b y v: Actividades de la página 72. 
- REPASA: Actividades 29 y 31 de la página 73. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- “La independencia de la América española”: Actividades de las páginas 3 y 4 

de la página 49. 
- “La presentación de la información”.- Actividades de las páginas de la 63 a la 
67. 
- REPASA: Actividad 30 de la página 73. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 73. 
 
Competencia social y ciudadana 
- “El antiguo régimen entra en crisis”: Actividades de las páginas de la 40 a la 

50. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 62. 
- REPASA: Actividades de la 1 a la 19 de la página 73. 
 
Competencia cultural y artística 
- “La literatura romántica en España”.- Actividades de las páginas 51, 54, 57, 60. 
- REPASA: Actividades de la 20 a la 28 de la página 73. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- “La Revolución francesa”: Actividades 5 y 6 de la página 43. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 62. 
- “La presentación de la información”.- Todas las actividades de las páginas de la 
63 a la 67. 
- REPASA: Actividades 21, 25 de la página 73. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- “La Revolución francesa”: Actividades 5 y 6 de la página 43. 
- “La literatura romántica en España”.- Actividad 7 de la página 54,  
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 62. 
 

  27 



UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
Un paisaje de fábricas 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
 Conocer los factores que propiciaron la formación de la primera y segunda 

revoluciones industrial. 
 Analizar las causas de la incorporación tardía de España a la sociedad 

industrial. 
 Conocer las aplicaciones de la máquina de vapor y las principales 

innovaciones técnicas. 
 Comprender el concepto de “capitalismo” y los instrumentos en que se basa. 
 Conocer la verdadera realidad de las primeras sociedades industriales. 
 Distinguir y conocer las principales ideologías socialistas: marxismo y 

anarquismo. 
 Conocer los rasgos del impresionismo como manifestación artística propia 

de la sociedad industrial. 
 Analizar los principales cambios que se producen en el siglo XIX y que 

repercuten en la literatura. 
 Conocer las características, autores y obras de la novela realista en España y 

las causas de su aparición. 
 Reconocer en textos de Galdós y de La Regenta de Clarín las características 

de la novela realista. 
 Reflexionar acerca de los derechos de la infancia y su vulneración. 
 Analizar la organización de los textos y la cohesión textual. 
 Comprender el concepto de oración subordinada. 
 Estudiar las oraciones subordinadas y sus tipos. 
 Conocer las reglas ortográficas de las letras g y j. 
 

CONTENIDOS 

 
 La Revolución industrial 

o ¿Qué es y por qué se inició la Revolución industrial? 
o La máquina de vapor y sus aplicaciones 
o La Revolución industrial en España 
o La segunda Revolución industrial 
o La sociedad industrial: 
o capitalismo y movimiento obrero 

 Un nuevo arte: el Impresionismo  
 La literatura realista en España  

o El Realismo literario 
o El protagonismo de lo social: Galdós 
o La complejidad del personaje: Clarín 

 Los derechos de la infancia y su vulneración 
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 La organización de los textos y la cohesión textual 
 La oración compuesta. Oraciones subordinadas  
 Las letras g y j 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 Enumerar y explicar las causas de la aparición y del desarrollo de las 

Revoluciones Industriales. 
 Relacionar los sistemas de producción del Antiguo Régimen y los nuevos de 

la Revolución Industrial. 
 Definir conceptos: taller, fábrica, artesanos, obreros, burguesía, 

proletariado, anarquismo, comunismo... 
 Enumerar las principales innovaciones técnicas de la primera y segunda 

revolución industrial. 
 Enumerar y explicar las causas de la tardía industrialización española. 
 Localizar en mapas las principales áreas industriales de la Europa del siglo 

XIX. 
 Relacionar los cambios producidos entre la primera y la segunda revolución 

industrial. 
 Definir el concepto de capitalismo y explicar el funcionamiento de sus 

instrumentos. 
 Enumerar las causas del nacimiento del movimiento obrero y secuenciar 

cronológicamente las distintas etapas de su desarrollo. 
 Descubrir en imágenes de cuadros los elementos básicos del impresionismo. 
 Distinguir los recursos literarios propios del Realismo y del Romanticismo. 
 Identificar los principales rasgos de la novela realista. 
 Localizar y justificar en textos de Galdós y de la Regenta de Clarín elementos 

y rasgos de la literatura realista. 
 Realizar debates en grupo sobre los derechos de la infancia respetando los 

turnos y las opiniones. 
 Reconocer la organización de los textos. 
 Identificar los marcadores textuales. 
 Clasificar las oraciones subordinadas y reconocer los elementos que las 

introducen. 
 Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las letras g y j. 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
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- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario: Actividades de la página 
94. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 95. 
- “La organización de los textos y la cohesión textual”: Actividades de las páginas 
de la 96 a la 99. 
- “La oración compuesta. Oraciones subordinadas”: Actividades de la página 101 
a la  102. 
- Las letras g y j: Actividades de la página 104. 
- REPASA: Actividades de la 19 a la 21 de la página 105. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- “Las mejoras en la agricultura”: Actividad 3 de la página 77. 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- “La segunda revolución industrial”: Actividad 2 de la página 80. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividad 3 de la página 95. 
- “La organización de los textos y la cohesión textual”: Actividad 7 de la página 
97. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 105. 
 
Competencia social y ciudadana 
- “La Revolución industrial”: Actividades de las páginas 76 a la 82. 
- REPASA: Actividades de la 1 a la 11 de la página 105. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 95. 
 
Competencia cultural y artística 
- “Un nuevo arte: el Impresionismo”: Actividades de la página 83. 
- “La literatura realista en España”: Actividades de las páginas 85, 89, 93, 94. 
- “La organización de los textos y la cohesión textual”: Actividad 7 de la página 
97. 
- REPASA: Actividades de la 12 a la 18 de la página 105. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- La organización de los textos y la cohesión textual: Actividades de las páginas 
de la 96 a la 99. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 105. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Actividad 22 de la página 99. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 95. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 105. 
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ANEXO: REPASO DE LA ORACIÓN SIMPLE 
 
 

OBJETIVOS GENERALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

        

1. Reconocer los tipos de oraciones simples. 
 
2. Analizar sintácticamente oraciones simples 
y reconocer los distintos tipos de “se”. 
 
3.Identificar los elementos del sintagma 
nominal y del sintagma verbal y poseer un 
conocimiento morfológico de los mismos. 
 
4.Difenciar los tipos de oraciones simples. 
 
 
 
 
 

 
-Analizar y clasificar correctamente las 
oraciones simples. 
 
-Reconocer las categorías gramaticales así 
como sus funciones sintácticas. 
 
-Conocer la estructura morfológica de los 
distintos elementos de la oración simple. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
 

La oración y su análisis: 
-sintagmas 
-la oración 
-análisis de la oración 
 

 
PROCEDIMENTALES 
-Identificación de la oración simple. 
-Reconocimiento de los constituyentes básicos del sintagma nominal: sujeto y predicado. 
-Identificación de las distintas funciones del sustantivo, el adjetivo y el adverbio. 
-Descripción morfológica de las formas verbales. 
-Reconocimiento y justificación de los distintos tipos de “se”. 
-Identificación de los distintos tipos de oración simple. 
 

 
ACTITUDINALES 
 
 
-Valoración de la adecuada utilización del idioma. 
-Desarrollo de sus habilidades de sistematización y organización que sin duda se activan con 
el estudio de la sintaxis. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 
SECUENCIA DE ACTIVIDADES JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
. 
 
- Ejercicios varios sobre contenido. 
-Actividades sobre las actitudes. 
- Explicación teórica de la morfosintaxis de la 
oración simple a través de esquemas y 
apuntes. 
- Análisis sintáctico de oraciones simples. 
- Descripción morfológica de formas verbales 
que aparezcan en los textos. 
- Identificación y justificación de los distintos 
tipos de “se” 

 
 
 
 
1.Dotar al alumno de la información y 
conocimientos necesarios para abordar con 
éxito el análisis práctico de las oraciones. 
2.Aplicación directa de la teoría aprendida. 
3.Aplicación de conceptos y procedimientos. 
4. Creación del espíritu crítico. 
 
 
 

 
RECURSOS 
 
- Libro de texto. 
 
- Esquemas personales, apuntes, resúmenes. 
 
- Cuaderno del alumno. 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
- Diccionario de la R.A.E. 
 
- Diversas Gramáticas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 
 
Nuevas fronteras en el mapa europeo 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
 Comprender el significado de nación y nacionalismo. 
 Analizar las repercusiones del nacionalismo en la política internacional de la 

2ª mitad del XIX. 
 Establecer diferencias políticas y económicas entre los principales estados a 

finales del XIX.  
 Comparar los procesos de unificación de Italia y Alemania. 
 Analizar las causas  del imperialismo. 
 Describir las líneas maestras del reparto colonial de Asia y África. 
 Valorar críticamente las consecuencias del fenómeno imperialista. 
 Establecer relaciones entre lo ocurrido en el s. XIX y conflictos nacionalistas 

o imperialistas actuales. 
 Interesarse por noticias  de actualidad sobre política internacional. 
 Adquirir la conciencia de que no hay pueblos y culturas superiores e 

inferiores. Rechazo al etnocentrismo. 
 Valorar  la Constitución española  actual como resultado de esfuerzos 

anteriores. 
 Comprender las dificultades de la implantación del constitucionalismo en la 

España del s. XIX. 
 Analizar la situación económica y social de la España del XIX y el atraso en 

la industrialización. 
 Identificar a los principales personajes de la Historia de España en el siglo 

XIX. 
 Insertar el desastre del 98 en España en la época del imperialismo. 
 Relacionar el momento histórico de 1898 con sus repercusiones literarias. 
 Comprobar la influencia de los cambios políticos y filosóficos en la literatura 

de finales del siglo XX 
 Conocer las semejanzas y diferencias entre el Modernismo y la Generación 

del 98 
 Analizar la relación entre el contexto sociopolítico de España  y el 

planteamiento literario del 98 
 Comprender los objetivos ideológicos de la narrativa de la Generación del 98 
 Conocer el estilo y los temas de la obra literaria de Unamuno. 
 Analizar en la novela de Pío Baroja la sociedad española de finales del siglo 

XX 
 Comprender el concepto de democracia y los recursos para desarrollarla. 
 Conocer las características de los registros lingüísticos formal y coloquial.  
 Reconocer la importancia de la capacidad de utilización de distintos 

registros lingüísticos según la situación comunicativa. 
 Estudiar las oraciones subordinadas sustantivas y sus funciones sintácticas. 
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 Conocer los elementos subordinantes de las oraciones sustantivas. 
 Reconocer los usos incorrectos en las construcciones oracionales, como el 

“dequeísmo”. 
 Conocer las reglas ortográficas de la letra h 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 Naciones e imperios a finales del siglo XIX  

o Las grandes naciones consolidadas 
o El nacionalismo disgregador: imperios austriaco y turco 
o El nacionalismo unificador: Italia y Alemania 
o El imperialismo 
o Consecuencias del imperialismo 

 El avance del liberalismo y de la democracia en España  
o El reinado de Isabel II (1833-1868) 
o El Sexenio Revolucionario (1868-1874) 
o La Restauración de Alfonso XII 

 La literatura española entre dos siglos  
o El Modernismo y la Generación del 98 
o La narrativa de principios del siglo XX 

 La democracia como forma de gobierno. Las libertades básicas y el pluralismo 
político.  

 Registros lingüísticos: formal y coloquial  
 Las oraciones subordinadas sustantivas  
 La letra h 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
  Definir los  conceptos de nación y de  nacionalismo,  y  destacar su 

importancia. 
  Distinguir los diferentes grados de desarrollo económico y político de los 

países estudiados. 
  Explicar a grandes rasgos los procesos de unificación de Alemania e Italia. 
  Explicar las causas y consecuencias del imperialismo. 
  Situar en un mapa mudo algunos territorios coloniales señalando la metrópoli 

a la que pertenecían. 
  Identificar las etapas en las que se divide la historia de España en el siglo XIX. 
  Encuadrar a  los principales personajes de España en el siglo XIX en su etapa 

correspondiente. 
  Explicar cómo se desvirtuaba el sistema liberal y democrático de España en la 

época de la Restauración. 
  Explicar las razones del atraso industrial de España en el XIX. 
  Comparar las diferentes  constituciones españolas. 
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  Relacionar la situación de España a finales del XIX con el contexto 
internacional del imperialismo. 

  Explicar  en qué consistió el “desastre del 98”. 
 Identificar en las obras de Unamuno y de Pío Baroja los rasgos literarios e 

ideológicos del 98. 
 Reconocer en fragmentos seleccionados de Unamuno sus inquietudes y su 

estilo literario. 
 Analizar algunos fragmentos de Pío Baroja y comentar la realidad histórica y 

social reflejada en su obra. 
 Realizar debates en grupo sobre las formas de gobierno que mejor velen por 

las libertades y el pluralismo político respetando los turnos y las opiniones. 
 Reconocer e identificar las diferencias entre los registros lingüísticos formal y 

coloquial. 
 Identificar oraciones subordinadas sustantivas y sus elementos de relación 
 Reconocer en un texto las oraciones subordinadas sustantivas y la oración 

principal de la que dependen. 
 Precisar la función sintáctica de distintas oraciones subordinadas sustantivas 
 Aplicar correctamente las normas ortográficas de la letra h 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario: Actividades de la página 
132 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página  
- “Registros lingüísticos formal y coloquial”: Actividades de las páginas de la 134 
a la 137. 
- “Las oraciones subordinadas sustantivas”: Actividades de las páginas 139 y 
140.  
- La letra h: Actividades de la página 142. 
- REPASA: Actividades de la 20 a la 23 de la página 143. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Naciones e imperios a finales del siglo XIX:  
Actividades 1 y 2. De la página 109. 
Actividad 1 de la página 112. 
Actividades 2 y 3 de la página 115. 
- REPASA: Actividad 3. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- Actividad 3 de la página 112. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 143. 
 
Competencia social y ciudadana 
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- Grandes naciones consolidadas. Actividades de la 1 a la 4 de la página 108. 
- Consecuencias del imperialismo. Actividades de la 1 a la 8 de la página 116. 
- El avance del liberalismo y la democracia en España. Todas las actividades de 
las páginas 118, 119 y 121. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 133. 
 
Competencia cultural y artística 
- “La literatura española entre dos siglos”: Actividades de las páginas 123, 127, 
131, 132 
- REPASA: Actividades de la 13 a la  19 de la página 143. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- Actividad 3 de la página 112. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 133. 
-“Registros lingüísticos formal y coloquial”.- ACTIVIDADES: todas las de las 
páginas  134, 135, 136 y 137. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 143. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Actividad 3 de la página 112. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 133. 
-“Registros lingüísticos formal y coloquial”.- ACTIVIDADES: todas las de las 
páginas  134, 135, 136 y 137. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página  143. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 
 
La encrucijada del siglo XX 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
  Conocer las causas, desarrollo y consecuencias de la I Guerra Mundial. 
  Distinguir entre causas de fondo (causas económicas, causas políticas) y 

causas inmediatas desencadenantes del conflicto.  
  Observar y comparar mapas históricos. 
  Describir las causas y  desarrollo de la revolución rusa de 1917.  
  Diferenciar la significación histórica de la revolución de febrero de 1917 y la 

de octubre. 
  Conocer el significado del fenómeno  comunista. 
  Conocer los avances logrados en el proceso de emancipación de la mujer.  
  Valorar el movimiento por la emancipación de la mujer. 
  Comprender los problemas políticos de España a principios del siglo XX. 
  Conocer los principales acontecimientos del reinado de Alfonso XIII.  
  Diferenciar un régimen constitucional de una dictadura. 
  Identificar las características generales de las principales vanguardias 

artísticas del inicio del siglo XX. 
  Comentar y reconocer obras de arte representativas de cada movimiento. 
  Desarrollar el interés por comprender el  arte actual y especialmente el no 

figurativo. 
 Identificar las características generales de las principales vanguardias 

artísticas del inicio del siglo XX. 
 Comentar y reconocer obras de arte representativas de cada movimiento. 
 Conocer y comparar las distintas corrientes poéticas de principios del siglo 

XX. 
 Identificar en la obra de Antonio Machado los rasgos característicos de la 

poesía del 98. 
 Conocer los sentimientos y la simbología de la poesía de Machado. 
 Reconocer la aportación de la poesía de la Generación del 27. 
 Conocer  el estilo y los temas de la poesía de García Lorca. 
 Reflexionar sobre los conflictos armados y las posibles actuaciones ante ellos. 
 Conocer las características  estructurales y la finalidad de la instancia, la 

solicitud y el currículum. 
 Aprender la técnica de elaboración de una instancia, una solicitud y un 

currículum. 
 Estudiar las oraciones subordinadas adjetivas y su función sintáctica. 
 Conocer los pronombres relativos como elementos subordinantes de las 

oraciones adjetivas.  
 Distinguir las oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. 
 Reconocer los usos incorrectos en las construcciones oracionales. 
 Revisar las reglas de acentuación. 
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CONTENIDOS 

 
 Las convulsiones de principios del siglo XX  

o La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
o La Revolución rusa 
o La lucha por la emancipación de la mujer 
o España: el reinado de Alfonso XIII 

 Las vanguardias artísticas  
 La poesía de principios del siglo XX  

o La poesía modernista 
o La poesía del 98 
o La poesía del 27 

 Los conflictos armados y las actuaciones en defensa de la paz y la libertad  
 Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum  
 Las oraciones subordinadas adjetivas  
 Repaso de acentuación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 Explicar el proceso de la I Guerra Mundial (causas, desarrollo y 

consecuencias). 
  Distinguir en un conflicto las causas de fondo de las causas inmediatas. 
  Comparar el mapa de Europa anterior a la I Guerra Mundial con el posterior. 
  Explicar el proceso revolucionario en Rusia. 
  Enumerar los avances principales en la emancipación de la mujer. 
  Señalar y comentar los problemas políticos del reinado de Alfonso XIII. 
  Caracterizar brevemente a los principales personajes de la historia de España 

de principios  del s. XX. 
  Reconocer y diferenciar obras pictóricas pertenecientes a cada vanguardia.  
 Reconocer y diferenciar obras  pertenecientes a cada vanguardia.     
 Reconocer en poemas de Machado los sentimientos expresados y los símbolos 

utilizados por el autor. 
 Comentar el estilo y los temas de algunos poemas seleccionados de García 

Lorca. 
 Comparar las semejanzas y diferencias en la poesía de Machado y de García 

Lorca. 
 Realizar debates en grupo sobre los conflictos armados y las actuaciones 

posibles en defensa de la paz respetando los turnos y las opiniones. 
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 Distinguir y reconocer la estructura y la finalidad de una instancia, una 
solicitud y un currículum. 

 Interpretar y redactar una instancia, una solicitud y un currículum aplicando 
las normas estudiadas. 

 Reconocer en una serie o en un texto las oraciones adjetivas  y su función 
sintáctica.   

 Identificar los elementos subordinantes de distintas oraciones adjetivas y su 
antecedente en la principal.    

 Diferenciar oraciones subordinadas adjetivas y sustantivas. 
 Aplicar correctamente las normas ortográficas de la acentuación. 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario: Actividades de la página 
168. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 169. 
- “Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum”: 
Actividades de las páginas desde la 170 a la 174.  
- “Las oraciones subordinadas adjetivas”  Actividades de las páginas desde la 176 
a la 178. 
- Repaso de la acentuación: Actividades de la página 180. 
- REPASA: Actividades de la 12 a la 15 de la página 181. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- I Guerra Mundial. Mapas: Actividad 3 de la página 148. 
Actividad 1 de la página 150. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 181. 
 
Competencia social y ciudadana 
- La lucha por la emancipación de la mujer. Actividades de la 1 a la 4 de la 
página 154. 
 - España: el reinado de Alfonso XIII. Actividades de la 1 a la 6 de la página 156. 
- Las vanguardias artísticas.  Todas las actividades de las páginas 157, 158 y 159. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 169. 
 
Competencia cultural y artística 
- “Las vanguardias artísticas”: Actividades de las páginas 157, 158, 159. 
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- “La poesía de principios del siglo XX”: Actividades de las páginas 160, 163, 167, 
168.  
- REPASA: Actividades de la  5 a la 11  de la página 181. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- Las vanguardias artísticas.  Todas las actividades de las páginas 157, 158 y 159. 
- “La poesía de principios del siglo XX”: Actividades 5, 6, 7, 8 de la página 163. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 169. 
-“Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud y currículum”: 
Actividades de las páginas de la 170 a la 174. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 181. 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
- Las vanguardias artísticas.  Todas las actividades de las páginas 157, 158 y 159. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 169. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 181.  

  41 



UNIDAD DIDÁCTICA 6 
 
Un camino entre dos guerras 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
  Comprender la pugna entre tres ideologías contrapuestas durante el periodo 

de entreguerras: comunismo, fascismo y democracia liberal. 
  Conocer los rasgos esenciales del sistema comunista en la URSS. 
  Comprender cómo se produjo el nacimiento del fascismo en Italia. 
  Conocer los rasgos principales de la dictadura fascista de Mussolini. 
  Diferenciar la prosperidad económica de los años 20 en EEUU y la Gran 

Depresión de los años 30 provocada por la crisis de 1929. 
  Conocer conceptos económicos básicos. 
  Comparar las soluciones de Roosevelt y Hoover a la crisis del 29 en EEUU.  
  Relacionar las repercusiones de la crisis del 29 con el ascenso al poder del 

nazismo en Alemania. 
  Conocer los rasgos principales del nazismo. 
  Relacionar la situación política  y económica internacional del periodo de 

entreguerras con las tensiones vividas en España durante la II República y la 
Guerra Civil. 

 Conocer los problemas de cada etapa de la II República Española. 
  Conocer las causas, desarrollo y desenlace de la Guerra Civil. 
 Conocer la evolución del teatro español de principios del siglo XX. 
 Comprender la técnica del esperpento propia del teatro de Valle-Inclán. 
 Conocer la aportación innovadora del teatro de García Lorca. 
 Comparar el planteamiento literario de García Lorca como poeta y como 

dramaturgo. 
 Reflexionar sobre la ciudadanía global frente a las amenazas de los 

nacionalismos excluyentes y el fanatismo religioso. 
 Conocer las características estructurales y la finalidad del contrato.  
 Conocer las características estructurales y la finalidad de los textos legislativos 

y científicos. 
 Aprender la técnica de elaboración de un contrato. 
 Conocer las oraciones subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo y su 

función sintáctica. 
 Identificar los elementos subordinantes de este grupo de oraciones 

adverbiales. 
 Distinguir las oraciones subordinadas adverbiales de las sustantivas y 

adjetivas. 
 Reconocer los usos incorrectos en las construcciones oracionales. 
 Conocer las reglas ortográficas de las letras  r/rr, m/n, x. 
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CONTENIDOS 

 
 La crisis de las democracias  

o El sistema comunista: la URSS 
o El fascismo italiano 
o La crisis económica de 1929 
o El nazismo 

 España: la Segunda República y la Guerra Civil 
o La Segunda República (1931-1936) 
o La Guerra Civil española (1936-1939) 

 El teatro español anterior a 1936 
o Hacia una nueva estética teatral 
o Valle-Inclán y el esperpento 
o El teatro innovador de García Lorca 

 La ciudadanía global y los fanatismos. El respeto a cada ser humano. 
 Textos expositivos de carácter práctico e informativo: el contrato, textos 

legislativos y científicos 
 Las oraciones subordinadas adverbiales I  
 Las letras r/rr, m/n, s/x. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 Enumerar y comentar las características del sistema  comunista en la URSS. 
  Explicar las condiciones en las que surgió y triunfó el fascismo. 
  Describir las características del fascismo italiano. 
  Explicar las causas de la crisis del 29 y los intentos de solución. 
  Definir los términos más usuales para caracterizar los sistemas económicos. 
  Explicar las causas del ascenso del nazismo en Alemania. 
   Señalar y valorar las características de la dictadura nazi. 
  Identificar a los principales personajes de la II República con su tendencia 

política y con los problemas a los que se enfrentaron. 
  Comparar la constitución republicana de 1931 con las anteriores del siglo XIX. 
  Explicar las causas, etapas y desenlace de la Guerra Civil. 
  Valorar  la importancia de la libertad y del respeto los Derechos Humanos y  

las consecuencias que tiene su privación. 
  Conocer que   actualmente existen planteamientos neofascistas y violentos y 

el peligro que suponen. 
 Definir la técnica del esperpento e identificarla en fragmentos seleccionados 

de Valle-Inclán.  

  43 



 Reconocer en fragmentos de García Lorca los rasgos más característicos de su 
teatro. 

 Comparar la técnica y los recursos teatrales de Valle-Inclán y de García Lorca. 
 Realizar debates en grupo sobre la discriminación y los fanatismos religiosos 

respetando los turnos y las opiniones. 
 Identificar la estructura y la finalidad de un contrato.  
 Interpretar textos legislativos y científicos e identificar su finalidad 
 Identificar y clasificar distintas oraciones subordinadas adverbiales de lugar, 

tiempo y modo  
 Reconocer los elementos subordinantes de este grupo de oraciones adverbiales 

y su función sintáctica. 
 Distinguir subordinadas adverbiales, sustantivas y adjetivas e identificar la 

principal de la que dependen. 
 Aplicar correctamente las reglas ortográficas de las letras  r/rr , m/n , x. 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario: Actividades de la página 
206. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 207. 
- “Textos expositivos de carácter práctico e informativo: el contrato, textos 
legislativos y científicos”: Actividades de las páginas de la 208 a la 211. 
- “Las oraciones subordinadas adverbiales I”: Actividades de las páginas 213 y 
214. 
- Las letras r/rr, m/n, s/x : Actividades de la página 216. 
- REPASA: Actividades de la  17 a la  20 de la página 217. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Mapas de la Guerra Civil, actividades 1 y 5 de la página 198. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- Actividades del Repasa. ENTRA EN INTERNET. Página 217. 
 
Competencia social y ciudadana 
- La crisis de las  democracias. Actividad  3 de la página 184. 
- El sistema comunista: la URSS, actividades 1 y 2 de la página 186. 
- El fascismo italiano, actividad 3 de la página 187. 
- La crisis económica de 1929,  actividades de la página 189. 
- El nazismo,  actividades 1, 6 y 7 de la página 192. 
- España: La Segunda República, actividades de la 4, 5, 6 y 8 de la página 195 y 1 
y 3      de la página 196. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 207 
 
Competencia cultural y artística 
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- “El teatro español anterior a 1936”: Actividades de las páginas 201, 205, 206. 
- REPASA: Actividades de la 11 a la  16 de la página 217. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 207. 
-“Textos expositivos de carácter práctico e informativo: contrato, textos 
legislativos y científicos”: Actividades de las páginas de la 208 a la 211. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 217. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 207. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 217. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 
 
La carrera por el dominio del mundo 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
  Analizar y distinguir las causas de fondo y las inmediatas de la II Guerra 

Mundial. 
  Conocer el desarrollo,  los principales episodios de la II Guerra Mundial y las 

conferencias de paz.  
  Observar y analizar los mapas históricos de la unidad. 
  Conocer el origen y funcionamiento de la  O.N.U. 
  Comprender el significado de “Telón de acero”. 
  Comprender la dinámica de las relaciones internacionales durante la  Guerra 

Fría. 
  Describir los principales momentos de tensión entre EEUU y URRS. 
  Comprender cómo fue posible la descolonización. 
  Valorar críticamente el alcance real de la descolonización. 
  Plantearse la responsabilidad de los países ricos en la miseria de los pobres. 
  Desarrollar actitudes solidarias con el Tercer Mundo. 
  Diferenciar las etapas de la dictadura franquista teniendo en cuenta los 

aspectos políticos y económicos. 
  Comprender las causas del fin de la dictadura franquista.    
 Comprender la narrativa de la posguerra según las circunstancias políticas, 

sociales y económicas.  
 Reconocer el concepto de realismo social presente en la narrativa de este 

periodo. 
 Conocer las tendencias y autores más representativos de la novela de la 

segunda mitad del siglo XX.  
 Comentar y comparar el estilo y el significado de la novela de Cela  con  la  

novela posterior de Delibes. 
 Conocer las principales tendencias teatrales y su evolución en el periodo de 

posguerra. 
 Comparar la obra teatral de los principales representantes según sus 

circunstancias políticas y sociales. 
 Reflexionar sobre la convivencia y la libertad de creencias. 
 Conocer las características estructurales y la finalidad de la reclamación y del 

recurso.  
 Conocer los rasgos característicos y estructurales del ensayo 
 Aprender la técnica de elaboración de una reclamación y un recurso 
 Estudiar las oraciones subordinadas adverbiales condicionales, causales, 

consecutivas, finales, concesivas y comparativas y su relación con la principal. 
 Identificar los elementos subordinantes de este grupo de oraciones adverbiales 

y su función sintáctica. 
 Distinguir los diferentes tipos de subordinadas adverbiales.  
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 Reconocer los usos incorrectos en las construcciones oracionales. 
 Conocer las reglas ortográficas de las letras c, z, q, k, d 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 La Segunda Guerra Mundial  

o Las causas de la guerra 
o El desarrollo de la guerra 
o Consecuencias y conferencias de paz 
o La ONU 

 El mundo después de la Segunda Guerra Mundial  
o La Guerra Fría 
o La descolonización de Asia y África 

 La España de Franco 
 La literatura española de posguerra  

o La narrativa de posguerra. El realismo social y Camilo José Cela 
o La narrativa de la democracia. Miguel Delibes 
o El teatro español posterior a 1936 

 La regulación de la convivencia y la libertad de creencias. 
 Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y 

recurso. Ensayo  
 Las oraciones subordinadas adverbiales II  
 Ortografía: Las letras c, z, q, k y d. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
  Explicar las causas, el desarrollo y las conferencias de paz de la II Guerra 

Mundial. 
  Definir “Telón de acero” y “Guerra Fría”. 
  Situar en un mapa mudo los países satélites de la URSS durante la Guerra 

Fría y las dos Alemanias. 
  Explicar el papel de la O.N.U. en el mundo. 
  Explicar las causas de la descolonización. 
  Definir ampliamente el término “neocolonialismo”. 
  Describir las diferentes etapas de la dictadura franquista y explicar las causas 

de su fin. 
  Definir los términos  y conceptos aparecidos en la unidad.   
 Explicar sobre fragmentos seleccionados el estilo de los dramaturgos más 

representativos. 
 Realizar debates en grupo sobre la convivencia de los pueblos y la libertad de 

creencias respetando los turnos y las opiniones. 
 Identificar la estructura y la finalidad de una reclamación y de un recurso. 
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 Identificar e interpretar los argumentos de un ensayo.    
 Redactar una reclamación aplicando las normas estudiadas. 
 Identificar y clasificar distintas oraciones subordinadas adverbiales. 
 Reconocer los elementos subordinantes y la función sintáctica de las 

subordinadas adverbiales de un texto. 
 Aplicar correctamente las normas ortográficas de las letras c, z, q, k, d. 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario, y expresión literaria: 
Actividades de la página 243. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 244. 
- “Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y 
recurso. Ensayo”: Actividades desde la página 245 a la 248. 
- “Las oraciones subordinadas adverbiales II”: Actividades desde la página 250 a 
la 252. 
- Las letras c, z, q, k y d: Actividades de la página 254. 
- REPASA: Actividades 14, 15 y 16 de la página 255. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Mapas de la Segunda Guerra Mundial, actividad 3 de la página 221,  actividad 1 
de la página 223 y actividad 1 de la página 225. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 255. 
 
Competencia social y ciudadana 
- La ONU. Actividad  3 de la página 225. 
- La descolonización de Asia y África, todas las actividades de la página 230. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 244. 
 
Competencia cultural y artística 
- “La literatura española de posguerra “: Actividades de las páginas  236, 238, 
242, 243. 
- REPASA: Actividades de la página 255 desde la 7 a la 13. 
 
Competencia para aprender a aprender. 
- Actividad 2 de la página 225. 
- Actividad 5 de la página 230. 
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- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 244. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 255. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- Actividad 2 de la página 225. 
- Actividad 5 de la página 230. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 244. 
-“Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: reclamación, recurso y 
ensayo”: Actividades de las páginas de la 245 a la 248. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 255. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 
 
El mundo actual 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
  Relacionar la evolución económica de  los países capitalistas y la de los 

comunistas con el hundimiento de la URSS. 
  Relacionar el fin de la Guerra Fría con el “nuevo orden mundial” actual.  
  Comprender el significado de la globalización. 
  Comprender las dificultades planteadas en la transición a la democracia en 

España. 
  Diferenciar el significado de ruptura y de reforma. 
  Describir el proceso de transición diseñado por Adolfo Suárez. 
  Conocer el intento golpista del 23-F. 
  Comprender la estructura de la Constitución de 1978. 
  Manejar los artículos de la Constitución y conocer los más importantes. 
  Describir el proceso de integración de España en la UE y conocer los 

principales tratados. 
  Valorar los efectos más visibles de la integración de España en la U.E. 
 Comprender la relación entre la evolución poética y los acontecimientos 

históricos y sociales de la segunda mitad del siglo XX. 
 Conocer las distintas tendencias poéticas de la literatura española de 

posguerra.  
 Conocer la obra de los poetas más representativos y comparar sus distintas 

estilos y contenidos. 
 Reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo actual: igualdades y 

desigualdades, con el fin de erradicar la discriminación y la violencia. 
 Distinguir en la prensa diaria los géneros periodísticos de información y de 

opinión. 
 Conocer las características estructurales y la finalidad de los géneros 

periodísticos de opinión.   
 Analizar y comparar los elementos y contenidos que diferencian los distintos 

géneros periodísticos argumentativos. 
 Analizar el papel que desempeñan los géneros de opinión y su importancia 

social. 
 Conocer la situación lingüística de España: lenguas y dialectos. 
 Reconocer algunos rasgos lingüísticos de las lenguas de España. 
 Conocer las reglas ortográficas de las letras y, ll, i 
 

CONTENIDOS 

 
 El final de la Guerra Fría  

o Espectacular crecimiento en el mundo capitalista 
o Desgaste y hundimiento del sistema comunista 
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o La desaparición de la URSS 
o La globalización 

 Los grandes cambios políticos y económicos en España  
o La transición a la democracia 
o La Constitución Española de 1978 
o España en la Unión Europea (UE) 

 La poesía española después de 1936  
o El resurgimiento de la poesía 
o ¿Una generación del 36? 
o Dos supervivientes del 27: Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre 
o El realismo social en la poesía 
o Nuevos rumbos poéticos en los años 60 
o Los novísimos de los años 70 
o Los poetas de la democracia 

 La igualdad entre hombres y mujeres 
 Textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y columna  
 Las lenguas de España  
 -La letra y, ll, i. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
  Comparar la evolución económica de los principales países capitalistas y la de 

los países comunistas. 
  Explicar las causas del derrumbe de la URSS. 
  Explicar el significado de globalización. 
  Explicar el proceso de transición entre la dictadura de Franco y la democracia 

actual. 
  Definir los  conceptos de ruptura y   de reforma política. 
  Explicar cuáles fueron los principales obstáculos para la consolidación de la 

democracia en España. 
  Enumerar los principales derechos de los españoles recogidos en la 

Constitución de 1978. 
  Definir con amplitud el concepto de soberanía nacional. 
  Relacionar el poder legislativo con el ejecutivo y judicial según lo establecido 

en la actual Constitución. 
  Describir las funciones de los tres poderes en España. 
  Enumerar los principales pasos  de la integración de España en la  U.E. 
  Explicar algunos de los efectos beneficiosos de la integración de España en la 

UE. 
 Identificar y caracterizar las distintas tendencias de la poesía española de 

posguerra. 
 Definir el estilo, los temas y las motivaciones de los poetas anteriores a la 

década de los 60. 
 Comparar el estilo y la temática de los poetas posteriores a  los 60 con la 

anterior poesía social. 
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 Realizar debates en grupo sobre la igualdad entre hombres y mujeres, en una 
lucha sin pausa para erradicar la discriminación y la violencia expresando el 
máximo respeto por todos los seres humanos. 

 Definir las características y la intencionalidad de los géneros periodísticos 
argumentativos.  

 Reconocer los elementos caracterizadores de diversos textos periodísticos 
argumentativos. 

 Redactar un texto periodístico de opinión. 
 Situar las distintas lenguas y dialectos de España, caracterizándolas según sus 

rasgos más significativos. 
 Identificar los orígenes de las distintas lenguas de España y la formación de 

los dialectos. 
 Aplicar correctamente las reglas ortográficas  de las letras y, ll, i 
 
 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- TEXTO LITERARIO.- Análisis lingüístico y literario: Actividades de la página 
277. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 278. 
- “Textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y 
columna”: Actividades de las páginas de la 279 a la 281. 
- “Las lenguas de España “: Actividades de las páginas desde la 283 a la 286. 
Las letras y, ll, i: Actividades de la página 288. 
- REPASA: Actividades 16 y 17 de la página 289. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Mapa sobre el final de la Guerra Fría.  Actividad 4 de la página 250. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 289. 
 
Competencia social y ciudadana 
- Los grandes cambios políticos en España: todas las actividades de la  página 
262. 
- La Constitución Española de 1978: todas las actividades de la página 265. 
- España en la Unión Europea: todas las actividades de la página 266. 
- REPASA, página 289: actividades de la  1 a la 6. 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 278. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 289. 
 
Competencia cultural y artística 
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- “La poesía española después de 1936 “: Actividades de las páginas 268, 269, 
271, 273, 274, 276, 277. 
- REPASA: Actividades desde la 7  a la 15  de la página 289. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 278. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 289. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- PÁGINA DE LECTURA: Actividades en grupo de la página 278. 
- ENTRA EN INTERNET: Actividades de la página 289. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 
 
Mirando al futuro: un mosaico de culturas 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 
 
 Valorar la importancia de la ONU para solucionar los problemas de un mundo 

globalizado.  
 Conocer los Objetivos del  Milenio como forma de cooperación internacional  y 

muestra de solidaridad entre países. 
 Conocer la posición española en el mundo actual y los retos que deberá 

afrontar de cara al futuro.   
 Desarrollar el interés y el gusto por la lectura. 
 Conocer la diversidad de elementos, tanto fantásticos como realistas, que 

componen los cuentos, así como su interpretación y valoración. 
 Reconocer el valor universal de los sentimientos humanos a través de la 

lectura de cuentos y relatos de distinta época y procedencia. 
 Valorar la importancia de la transmisión oral de los relatos como vehículos de 

la cultura y modos de vida de las gentes. 
 Reconocer los elementos comunes de los relatos de todos los tiempos. 
 Identificar los rasgos estructurales y lingüísticos de los cuentos y sus 

motivaciones. 
 Diferenciar el cuento, la fábula y el relato heroico. 
 Valorar la diversidad literaria como expresión de la diversidad de culturas y 

pueblos. 
 Fomentar el respeto y el interés por todas las expresiones culturales del 

mundo como muestra del enriquecimiento mutuo de los pueblos. 
 Favorecer la cooperación y el intercambio en actividades comunes que 

faciliten la interculturalidad. 
 Reconocer la situación del español en el mundo y su papel como lengua 

internacional de entendimiento. 
 

CONTENIDOS 

 
 Los desafíos del siglo XXI 

o La ONU y la Declaración del Milenio 
o España ante el futuro 

 Relatos sin fronteras de todos los tiempos  
o Relatos de ayer, espejos de mañana 

 El cuento: tradición oral en el mundo 
 Las mil y una noches 
 Cuatro amigos en busca de fortuna  
 La hija del sol 
 La creación del violín  
 La fiel señora Meng 
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 Por qué está el cielo tan lejos de la tierra 
 Las fábulas 

 El asno sin corazón y sin orejas 
 La poesía heroica universal 

 Renuncia de Aquiles a la cólera  
o Relatos de hoy, sombras del pasado 

 El cuento: creación culta de todos los tiempos 
 Nos han dado la tierra  
 El cautivo  

 Un mural con vistas al mundo  
 El español en el mundo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 Explicar los mecanismos de actuación de la ONU para mejorar la vida futura 

del planeta. 
 Aportar ideas e iniciativas para un mundo y una España mejor.   
 Leer comprensivamente los textos propuestos. 
 Reconocer los motivos temáticos y emocionales de los relatos y cuentos de 

todos los tiempos. 
 Identificar los elementos estructurales  y lingüísticos de los cuentos y relatos. 
 Reconocer los elementos “fantásticos” de los cuentos y el papel que 

desempeñan. 
 Reconocer las características comunes de los personajes de los cuentos, 

interpretando correctamente los símbolos y metáforas empleados. 
 Identificar los rasgos diferenciadores del cuento, la fábula y el relato heroico. 
 Redactar relatos y cuentos a partir de motivos conocidos o inventados, con 

coherencia y corrección. 
 Identificar los pasos para diseñar y elaborar un mural temático. 
 Poner de manifiesto, por medio de actitudes y comportamientos, el respeto 

máximo por todas las culturas. 
 Señalar la distribución geográfica del español en el mundo. 
 Identificar los principales rasgos del español de América. 
 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS 
 
A continuación presentamos algunos ejemplos de actividades que contribuyen 
al desarrollo de las competencias básicas: 
 
Competencia en comunicación lingüística 
- “Relatos sin fronteras de todos los tiempos”: Actividades de las páginas 295, 
297, 299, 301, 303, 304, 306, 308, 311, 312. 
- “Un mural con vistas al mundo”: Todas las actividades de las páginas 313 y 
314. 
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- “El español en el mundo”: Todas las actividades de las páginas 316 y 317. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- “Los desafíos del siglo XXI”: Actividades de la página 293. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
- “Los desafíos del siglo XXI”: Actividad 5 de la página 293. 
- “Un mural con vistas al mundo”: Actividades 1, 2, 7, 10,   de las páginas 313 y 
314. 
- “El español en el mundo”: Actividad 8 de la página 317. 
 
Competencia social y ciudadana 
- “Los desafíos del siglo XXI”: Todas las actividades de la página 293. 
- “Un mural con vistas al mundo”: Todas las actividades de las páginas 313 y 
314. 
 
 
Competencia cultural y artística 
- “Relatos sin fronteras de todos los tiempos”: Actividades de las páginas 295, 
297, 299, 301, 303, 304, 306, 308, 311, 312. 
 
Competencia para aprender a aprender 
- “Un mural con vistas al mundo”: Todas las actividades de las páginas 313 y 
314. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
- “Un mural con vistas al mundo”: Todas las actividades de las páginas 313 y 
314. 
- “Los desafíos del siglo XXI”: Actividad 7 de la página 293. 
 

 
 
 
        Curso 2012/2013 
 
 
    Profesora: Laura Jiménez Jiménez 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHILLERATO 

CURSO : 
1º BACHILLERATO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  

ASIGNATURA: 
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE 
ANDALUCÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1.a.- Curso académico 

Curso 2015/2016. 

1.b.- Nivel educativo 

1º Bachillerato  

1.c.- Asignatura 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía.  

1.d.- Profesorado 

José Pérez Martín.  

 

1.f. Introducción a la asignatura.  

 

El estudio del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía debe ofrece al alumnado 
conocimientos amplios sobre las relaciones entre las personas, el medio natural y los 
recursos a nuestra disposición. Este aprendizaje exige un esfuerzo amplio para 
comprender la organización y transformación del paisaje y el espacio social. Tal 
esfuerzo de aprendizaje nos debe permitir entre otras cosas localizar y conocer la 
distribución de los fenómenos espaciales y la interacción entre ellos, analizar la 
organización del espacio y promover la participación activa en el entorno social y 
espacial.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar adquiridas y producidas 
por de los miembros de una determinada sociedad. Aspecto fundamental de la misma 
es el legado histórico, cuyas expresiones más dignas de aprecio dan lugar a una 
riqueza colectiva que constituye el Patrimonio Histórico de esa comunidad. 
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El legado de los distintos pueblos que, a lo largo de la historia han vivido en Andalucía, 
ha configurado un patrimonio de gran variedad y riqueza que constituye un elemento 
cultural de primer orden y una aportación fundamental de nuestra región a la cultura 
universal. 

El conocimiento de ese considerable acervo se considera un en el proceso de 
formación del alumnado de bachillerato destinado a entender mejor la idiosincrasia de 
Andalucía en el panorama cultural español y a responsabilizarse en su defensa y 
conservación. 

La temática del Patrimonio Cultural de Andalucía en bachillerato es continuación de los 
contenidos abordados en la materia optativa ofertada en la Educación Secundaria y 
conecta con otros aspectos relativos al patrimonio abordados como objeto de estudio 
en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza 
Secundaria. 

No obstante, la incorporación de los temas relativos al Patrimonio Histórico de 
Andalucía a una asignatura optativa del bachillerato permite tratar aspectos 
patrimoniales poco o insuficientemente conocidos en los niveles educativos no 
universitarios, algunos de los cuales se relacionan con importantes y sugerentes 
salidas profesionales, laborales o estrictamente académicas. Al tiempo que completa 
la formación específica del alumnado que cursa el bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

La edad de los alumnos que cursan el bachillerato permite abordar el conocimiento de 
los diferentes aspectos del patrimonio desde una perspectiva básicamente explicativa, 
atenta al análisis del contexto espacio-temporal y de las variables económicas, 
sociales políticas e ideológicas en el que los hechos y las manifestaciones culturales 
adquieren sentido y significación. 

Aunque el nombre de esta materia optativa parece sugerir un enfoque centrado 
unilateralmente en aspectos artísticos del patrimonio, la riqueza, variedad e 
importancia de otras modalidades patrimoniales aconsejan un tratamiento más global, 
que dé cuenta de esa totalidad que constituye el Patrimonio Histórico de nuestra 
Comunidad. 

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía define como bienes patrimoniales dignos 
de conservar, proteger y enriquecer los de interés arqueológico, monumental, 
etnológico, documental, paleontológico y científico técnico. El marco conceptual y 
axiológico que acota este texto normativo puede servir de referencia a la hora de 
definir los diferentes núcleos de contenidos que configuran la materia optativa 
“Patrimonio Artístico de Andalucía”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA. 
 

1. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como 
legado cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura 
universal. 

2. Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y 
significación y contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. 

3. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los 
Organismos e Instituciones que los administran y protegen. 

4. Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el 
marco del Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos 

 2/9  



IES NAZARÍ  

patrimoniales andaluces con otros de similar significación en distintos contextos 
espaciales. 

5. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los 
distintos bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural 
andaluz y contribuir a su preservación para las generaciones futuras. 

6. Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los 
bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar actitudes de 
rechazo ante determinados comportamientos individuales y colectivos que intervienen 
activamente en el proceso de destrucción de estos bienes. 

7. Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes 
patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de 
carácter científico. 

 

CONTENIDOS. 

 
I. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

1. Definición. 

a) Evolución y extensión. 

b) Tesoros, colecciones y lugares pintorescos. 

c) Bienes culturales. 

d) Patrimonio Cultural. 

2. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

a) Patrimonio Natural. Clasificación. 

b) Patrimonio Histórico. Clasificación. 

II. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA. 

1. Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos. 

a) Primeras manifestaciones rupestres. 

2. Las culturas metalíferas prerromanas. 

a) La arquitectura dolménica. 

b) Poblados y protociudades. 

c) Las técnicas metalúrgicas. 

3. Las aportaciones romana y paleocristiana. 

a) El urbanismo en la Bética. 

b) Vías y obras públicas. 

4. Al Andalus. 

a) La conformación de las medinas andaluzas. 

b) Las Mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

5. Andalucía cristiana feudal. 

a) Iglesias y catedrales. 

b) Alcázares y Castillos. 

c) El eclecticismo mudéjar. 

6. El Renacimiento Andaluz. 

a) Las transformaciones urbanas. 
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b) Palacios y edificios institucionales. 

7. La explosión del barroco en Andalucía. 

a) La influencia cultural de la Contrarreforma: la pintura religiosa, la imaginería 
y los retablos. 

b) La renovación de la arquitectura religiosa. 

c) Casas nobiliarias y edificios benéficos. 

8. La falsa contradicción entre preservación del patrimonio histórico y desarrollo 
urbano moderno. 

a) El derribo de las murallas, los ensanches interiores y las reformas 
higienistas. 

b) Los primeros establecimientos fabriles, muelles y estaciones del ferrocarril. 

9. La expansión de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XX. 

a) Los ensanches exteriores. 

b) La arquitectura industrial e ingeniería de las obras públicas. 

c) Los estilos en la renovación edificatoria de los cascos urbanos: Modernismo, 
Historicismo, Regionalismo. 

III. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ. 

1. El Patrimonio Arqueológico. 

a) Introducción a la arqueología y al método arqueológico. 

b) Conjuntos Arqueológicos de Andalucía. 

2. El Patrimonio Histórico. 

a) Rasgos que definen el Patrimonio Histórico de Andalucía y su tipología. 

b) Monumentos, bienes muebles e inmuebles catalogados. 

c) Los lugares históricos: conjuntos urbanos, sitios y jardines. 

d) Espacios declarados Patrimonio de la Humanidad: El casco histórico y la 
Mezquita de Córdoba, la Alambra, el Generalife y el Albaicín de Granada, 
Conjunto catedralicio, Archivo General de Indias y Reales Alcázares de Sevilla. 
Cascos históricos de Úbeda y Baeza. 

3. El Patrimonio Etnográfico. 

a) Introducción a la Antropología, Etnología y Etnografía. 

b) Rasgos que caracterizan la Etnografía en Andalucía. 

4. El Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

a) Nociones de archivística y biblioteconomía. 

b) El patrimonio documental y bibliográfico en Andalucía. 

5. El flamenco como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad. 

 a) Origen. 

 b) Estilos. 

5. El Patrimonio Científico y Técnico 

a) Aproximación a la arqueología industrial de Andalucía. 

b) Tecnologías, instalaciones e inmuebles fabriles, portuarios y ferroviarios. 

IV. LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 
ANDALUCÍA. 

1. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico. 

a) El Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
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b) La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

c) El Plan General de Bienes Culturales. 

2. La protección de los cascos históricos. 

a) Los planes de protección. 

b) Impulso a las actividades artesanales y mantenimiento de la población 
tradicional. 

3. Bibliotecas, Archivos y Museos en Andalucía. 

a) Tipología y variedad de los museos andaluces. 

b) Los archivos andaluces: Clasificación y contenidos. 

c) La red de bibliotecas de Andalucía. 

4. Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio Cultural de 
Andalucía. 

a) Programas y actuaciones de la administración autonómica. 

b) El papel de los Ayuntamientos y Diputaciones. 

c) La utilización de fondos europeos. 

d) La contribución de promotores particulares y el mecenazgo. 

5. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso. 

a) El turismo cultural. 

b) El fomento de la artesanía e industrias tradicionales. 

c) Reutilización de inmuebles históricos. 

 

METODOLOGÍA 
 

Una de las finalidades de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y posteriormente del 

Bachillerato es afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de sus capacidades. Así, la metodología ha de favorecer que el 

alumno/a vaya formándose como ser autónomo planteándose interrogantes, participando y 

asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí 

mismo. 

La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe 

ayudar a comprender al alumno que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los 

cambios en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y 

la propia posición del individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más 

conocimiento”. Para ello es básico orientar la enseñanza hacia unos aprendizajes que 

relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de 

que el alumno/a es, en última instancia, quien realiza su propio conocimiento. Pero el 

aprendizaje no se produce en el vacío y es el profesor el que ha de actuar como guía 
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proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se pueda 

llevar a cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten 

deben tener en cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso 

interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros o 

compañeras. De ahí, la importancia de trabajar en equipo. 

Los principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta metodología deben ser: 

La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del alumno. 

La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y su 

interés por saber. Éstos son la base que permitirá aprendizajes significativos, es decir que 

pueda el alumno relacionar lo que sabe con lo que aprende. A Ausubel se debe la 

importancia que se concede hoy a los conocimientos previos por sus trabajos sobre el 

aprendizaje significativo. 

La acción educativa debe incidir en lo que Vigotsky llama “Zona de Desarrollo Próximo” que 

se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con el concurso de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 

La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales, utilizar estrategias que 

favorezcan el espíritu emprendedor a través de actividades que favorezcan la creatividad, la 

iniciativa y la capacidad de investigación e innovación. 

Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos y procedimientos 

que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión se unirá más la situación de 

aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones reales y posteriormente en el mundo 

laboral. 

La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, marcada por las 

diferentes características personales y de los entornos sociales significativos.  

La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas específicas, 

mediante ayudas personales o materiales a los alumnos que lo precisen temporal o 

permanentemente, para que alcancen las finalidades de la etapa educativa. 

La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional lo que ayudará al 

alumno a ir tomando decisiones para construir su propio itinerario educativo. Se facilitará la 

información y las oportunidades de aprendizaje a través del conocimiento del entorno 

educativo, social y laboral por medio de actividades previamente diseñadas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 

ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su 

importancia en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para 

conocer la idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a 

la elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 

próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio. 

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 

histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 

produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 

actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los 

bienes patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 

cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 

fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 

eficacia y los objetivos conseguidos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de calificación para 1º Bachillerato en la asignatura de Patrimonio Cultural y 

Artístico de Andalucía son los siguientes: 

a.- 80% para los contenidos y competencias procedimentales y conceptuales: pruebas 

escritas, exámenes. 

b.-20% para contenidos y competencias actitudinales: trabajo diario, realización de 

actividades y grado de interés y comportamiento en el aula, etc. 

Aquellos alumnos que quieran incluirse en el Plan de Fomento de la Lectura tendrán 

asignados los siguientes porcentajes en la nota de cada trimestre: 

En cuanto la recuperación de esta asignatura será mediante la evaluación continua. En el 

caso de que el alumno o alumna no consiga superar los contenidos propuestos en junio, 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con toda la materia.  

El día de la entrega de notas en junio, se les adjuntará a los alumnos y alumnas un informe 

con los contenidos no superados. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Se valora la participación en clase como síntoma de interés y actitud positiva hacia el 

desarrollo de la asignatura. 

2. El trabajo cotidiano en el aula o en casa relativo al comentario de documentos propuestos 

para analizar y comentar en clase servirá para subir la calificación de la evaluación. 

3. Trimestralmente se realizará un examen que versará sobre los contenidos desarrollados 

en clase durante el período de la evaluación. 

4. Todo el alumnado deberá elaborar un trabajo de investigación al nivel señalado en los 

criterios, bajo la dirección del profesor, sobre un tema a elegir durante el primer trimestre. 

Éste podrá realizarse individual o en grupos no mayores de cuatro alumnos. 

En dicho trabajo se valorará el orden de los contenidos, la documentación utilizada, la 

claridad y corrección del texto redactado, así como el contenido gráfico del mismo. 

Durante el tercer trimestre los redactores expondrán al resto de la clase el trabajo elaborado, 

en dicha exposición se valorará la fundamentación, claridad y la utilización de medios 

audiovisuales para facilitar la comprensión. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades 

básicas. En general, podemos considerar alumnos con necesidades educativas especiales 

aquellos que cumplan alguno de estos requisitos: 

 

a.- Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por 

desventaja social 

b.- Alumnos extranjeros. 

c.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

d.- Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 

 

 MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los recursos utilizados deberán tener una función motivadora, innovadora y estructuradora 

de la realidad. 

Pueden ir desde los más tradicionales a los más sofisticados; como explicación de clase, 

libro de texto, tiza y pizarra, apuntes, artículos de prensa o texto de un libro, retroproyector, 

transparencias, proyección de imagen y sonido, todo tipo de recursos TIC, etc.  

La elección entre un recurso u otro nos vendrá dada por el tipo de aprendizaje, la 

disponibilidad del propio recurso o nuestra capacidad para utilizarlo. 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA  

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1º BACHILLERATO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene la mejor comprensión del mundo en que vivimos se 
justifica con muchos y variados argumentos. Si, en las sociedades 
democráticas, la participación reflexiva de los ciudadanos es uno de los pilares 
fundamentales de su legitimidad, es evidente que ello requiere una ciudadanía 
informada, capaz de formarse juicios y opiniones sobre los problemas y 
alternativas de la vida social. Sin conocimiento no hay crítica y sin crítica no 
hay democracia. Además, el estudio y la implicación en la realidad social es un 
referente para posteriores trayectorias académicas y profesionales. 

Para la comprensión del presente resulta esencial la importancia tiene el 
conocimiento histórico, especialmente cuando se centra en una época 
relativamente cercana. De ahí que la Historia del Mundo Contemporáneo sea 
una materia que permite articular sus contenidos como una genealogía de los 
problemas de nuestro tiempo, por lo que se pretende contribuir de modo real, y 
no meramente retórico, a que el alumnado disponga de informaciones, teorías 
y recursos que le ayuden a entender las vicisitudes y problemas de las 
sociedades actuales. Se trata, pues, de una asignatura hilvanada por preguntas 
al pasado acerca del modo en que se ha ido configurando el actual modo de 
vida, así como sobre las características y vicisitudes de propuestas y procesos 
alternativos que no llegaron a triunfar o no acaban de hacerlo. Así, junto al 
conocimiento del entramado y secuencia de los hechos más relevantes de la 
contemporaneidad, durante el desarrollo de esta materia, puede abordarse el 
estudio histórico-genealógico de algunos problemas de nuestro tiempo cuya 
trayectoria puede seguirse de manera transversal a lo largo de la 
contemporaneidad.  

2. OBJETIVOS 

GENERALES DEL BACHILLERATO 

Fijados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y por el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, en los que se establece la estructura del 
Bachillerato, así como los objetivos de éste, que son: 

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

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

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

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



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

su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Por otra parte, el decreto 416/2008, de 22 de julio, establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, indicando que el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

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

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

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

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio cultural e histórico 
de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
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B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura de HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO tiene como 
objetivos: 

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

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

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

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

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

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

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

Los contenidos de la asignatura se organizan en torno a una serie de núcleos 
temáticos, que se ordenan siguiendo una secuencia cronológica y en los que 
se incluye el estudio de los hechos y procesos más relevantes que han dado 
lugar a la realidad de nuestro tiempo.  

Los contenidos de esta materia se agrupan en estos núcleos temáticos:  

1 Contenidos comunes.  

2 Las grandes transformaciones del siglo XIX.  

3 Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945.  

4 La edad de oro del siglo XX: 1945-1990.  

5 Problemas y perspectivas del mundo actual.  

Cada uno de ellos alberga una serie de temas u objetos de estudio que se 
ocupan de acontecimientos, procesos y rasgos cuyo conocimiento sirve para 
caracterizar el período al que se refieren. El hecho de presentar los contenidos 
agrupados en núcleos temáticos no responde meramente a una forma de 
yuxtaponer temas secuenciados en orden cronológico, se trata también de 
poner de manifiesto el significado que atribuye la Historia a los acontecimientos 
del pasado. Así, en la práctica de la enseñanza, se plantean, exponen y 
desarrollan las ideas fuerza que dan sentido a cada uno de los núcleos y 
períodos, de manera que estas ideas actúen como urdimbre del conjunto de 
temas.  

No todos estos núcleos temáticos responden a la misma naturaleza, ni implican un 
tratamiento metodológico similar. El primero de ellos remite a contenidos de carácter 
procedimental y a conceptualizaciones de carácter más general. El segundo, tercero y 
cuarto se refieren a tres períodos claramente definidos de la Historia Contemporánea, 
mientras que el quinto trata del mundo actual.  

 Contenidos comunes 

Se agrupan en este núcleo una serie de contenidos que, por su propio carácter, 
se abordan en el resto de los que configuran el conjunto de la materia. Estos 
contenidos hacen referencia, por una parte, a los recursos de carácter 
instrumental y conceptual necesarios para el análisis de los fenómenos 
históricos y, en general, de los fenómenos sociales. Por otra parte, se incluyen 
también conocimientos relativos al marco espacio-temporal, en el que se 
insertan los procesos históricos más relevantes de la Historia del Mundo 
Contemporáneo.  
– Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 

acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, 
comprendiendo e interrelacionando los componentes económicos, sociales, 
políticos y culturales que intervienen en ellos. 

– Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se 
producen en los procesos de evolución y cambio que son relevantes para la 
historia del mundo contemporáneo y en la configuración del mundo actual, 
adoptando en su consideración una actitud empática. 

– Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas 
(documentos históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, 
mapas, prensa, proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); 
tratamiento y utilización critica de la misma. Análisis de interpretaciones 
historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso, contrastando los 
diferentes puntos de vista. 

– Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones 
procedentes de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y 
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presentando las conclusiones de manera estructurada y con corrección en el 
uso del lenguaje y de la terminología específica. 

 Transformaciones en el siglo XIX: 

Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se desarrollan toda una 
serie de procesos y acontecimientos que, al tiempo que suponen la liquidación 
del modelo de sociedad del Antiguo Régimen, construyen las bases políticas, 
sociales, económicas y culturales, sobre las que se apoyan las sociedades de 
nuestro tiempo. El estudio de estas transformaciones constituye el objeto de 
este núcleo temático. En su tratamiento en la enseñanza, es importante que los 
alumnos y alumnas aprecien las diferencias más significativas entre uno y otro 
modelo, pero, sobre todo, que capten la naturaleza del orden actual, esbozada 
ya en sus más inmediatos orígenes. Los distintos temas atienden a los distintos 
aspectos que suponen las transformaciones decimonónicas: la crisis del 
Antiguo Régimen, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo 
moderno, los conflictos sociales que generan, la construcción del estado 
burgués y las transformaciones producidas en el ámbito de la cultura, el 
pensamiento y la ciencia. Se incluye también un tema que aborda el estudio del 
imperialismo europeo, como consecuencia de la nueva dinámica internacional 
que provoca el desarrollo del capitalismo, lo que puede ser útil para que el 
alumnado aborde el estudio de las relaciones de poder en el mundo.  
– Crisis del Antiguo Régimen.  
– La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes sociales.  
– El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos 

y Revolución francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia.  
– Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero.  
– Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 

armamentística.  

 Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX:  

El desarrollo del capitalismo y de los sistemas políticos liberales, que se 
fraguaron en buena parte de Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, 
entró, en la primera mitad del siglo XX, en una fase particularmente conflictiva. 
Frente a la fe en la ciencia y el desarrollo tecnológico que la industrialización 
había alimentado, cabe situar la ambición del imperialismo y la crueldad de la 
Primera guerra mundial, el idealismo y la efímera bonanza de los años veinte, 
una depresión económica de hondas repercusiones sociales, las dictaduras y la 
barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío.  

Este primer período del siglo XX es también época de alternativas, tanto desde 
el punto de vista ideológico y cultural como político y económico. Por una parte, 
son años en los que se fortalece y extiende el pensamiento socialista, 
comunista y anarquista, así como las correspondientes organizaciones 
sindicales y políticas. Además, el triunfo de la revolución rusa en 1917 y el 
posterior afianzamiento de la URSS establecieron la posibilidad de una 
alternativa real al modelo del capitalismo y del parlamentarismo burgués, lo que 
alimentó las expectativas de las clases populares. En una época como la 
actual, caracterizada por muchos como de pensamiento único, el tratamiento 
de estos temas, en la enseñanza de la materia, puede servir para que los 
alumnos y alumnas conozcan y valoren las huellas que esas tesis y alternativas 
han dejado en el mundo en el que vivimos y pueden servir también para 
desarrollar en ellos la actitud de problematizar el presente y el deseo de buscar 
alternativas que puedan mejorar nuestra sociedad.  
– La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. 
– Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS.  
– La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión.  
– La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta.  
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– Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la 
singularidad del genocidio judío. Organización de la paz.  

 El mundo en la segunda mitad del siglo XX:  

Frente a la conflictividad de la época anterior, el período que va desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la década de los ochenta en el 
siglo veinte conoce dos trayectorias significativamente distintas. Por una parte, 
hay que hablar de una época de crecimiento económico, bienestar social y 
estabilidad mundial, que llega hasta los últimos años de la década de los 70, y, 
por otra, de un período caracterizado por oleadas de crisis económicas de 
ciclos cortos, así como por la conflictividad internacional. Algunos historiadores 
utilizan el término edad de oro para referirse a la primera época. Entonces, si 
bien el mundo parecía estar permanentemente al borde de una tercera guerra 
mundial, la realidad fue que durante aquellos años se produjeron 
extraordinarias transformaciones económicas, sociales y culturales.. En todo 
caso, las condiciones y circunstancias que hicieron posible el crecimiento 
económico, el estado del bienestar y el avance científico, es asunto que debe 
ser objeto de particular atención en el trabajo con los temas de este núcleo.  

Si bien la crisis económica desatada en la economía mundial en torno a 1975 
no tuvo las características de la del 29, es cierto que, a partir de entonces, los 
ciclos económicos son cada vez más cortos y, sobre todo, que la desigualdad 
ha crecido enormemente en los países desarrollados y entre los países ricos y 
pobres. El abandono de las políticas keynesianas y el triunfo de las tesis 
neoliberales constituyen un dato de indudable importancia a la hora de analizar 
la trayectoria económica y social de estos años que preceden a la actualidad.  

Junto a ello, el derrumbe de la Unión Soviética y la descomposición del sistema 
establecido en los países satélites resulta un acontecimiento particularmente 
significativo, no sólo desde el punto de vista de su trayectoria interna sino, 
especialmente, en el campo de las relaciones internacionales.  

En este núcleo temático, merece una especial consideración la evolución que 
siguen los países del Tercer Mundo y las consecuencias que tuvo el desarrollo 
desigual que se sigue durante estos años. Por lo demás, valorar el papel de 
Europa en el mundo tras la segunda Guerra Mundial, analizando los pasos que 
han conducido a la formación de la Unión Europea, ayudará a los alumnos y 
alumnas a discernir y formarse una opinión sobre la realidad de la construcción 
europea. 
– El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los 

bloques.  
– Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación.  
– El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. 

Cambios en la organización política de Europa.  
– La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y 

entre países y regiones del mundo.  
– Iberoamérica en el siglo XX.  
– Instituciones y movimientos supranacionales.  

 Perspectivas del mundo actual:  

En este último núcleo temático se aborda una selección de temas y cuestiones 
cuyo estudio permitirá al alumnado hacerse una idea de los problemas que 
caracterizan al mundo actual. Así, se ocupan del problema de la distribución del 
poder en el mundo, del análisis de los conflictos más relevantes, de la 
problemática social que generan las nuevas desigualdades, de los 
fundamentos y prácticas del sistema económico mundial y, en fin, del impacto 
del desarrollo científico y tecnológico y de los medios de comunicación en las 
nuevas formas de vida y en la construcción de identidades.  
– Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo.  
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– Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La 
cooperación y el dialogo como formas pacificas de resolución de conflictos.  

– El «estado del bienestar» y su desigual distribución. El impacto científico y 
tecnológico. Influencia de los medios de comunicación.  

– Los nuevos retos de la era de la globalización.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

TEMA 1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

1. UNA ECONOMÍA AGRÍCOLA Y SEÑORIAL 

2. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL 

3. EL ABSOLUTISMO MONÁRQUICO 

4. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: COMENTAR UN TEXTO 

TEMA 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

1. TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

2. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

3. LIBERALISMO ECONÓMICO Y CAPITALISMO 

PREGUNTA CLAVE: ¿CUÁLES FUERON LOS NUEVOS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN DE LAS 

NUEVAS EMPRESAS? 

4. LAS CONSECUENCIAS SOCIALES 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR GRÁFICOS 

TEMA 3. LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1789-1870) 

1. LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789-1799) 

2. NAPOLEÓN BONAPARTE (1799-1814) 

3. LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN 

PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ ES EL LIBERALISMO? 

4. LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848) 

5. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO 

TEMA 4. EL MOVIMIENTO OBRERO (1789-1914) 

1. EL MOVIMIENTO OBRERO: DE LOS INICIOS HASTA 1848 

PREGUNTA CLAVE: ¿CUÁLES ERAN LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LA 

CLASE OBRERA EN EL SIGLO XIX? 

2. LAS GRANDES CORRIENTES IDEOLÓGICAS DEL OBRERISMO 

3. LA ÉPOCA DE LA PRIMERA INTERNACIONAL (1864-1881) 

4. SINDICATOS DE MASAS Y PARTIDOS OBREROS (1881-1914) 

5. LA SEGUNDA INTERNACIONAL 
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MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UNA PELÍCULA COMO DOCUMENTO 

HISTÓRICO 

TEMA 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 

1. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

2. LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO 

3. EL REPARTO DEL MUNDO 

4. LAS NUEVAS POTENCIAS IMPERIALISTAS 

5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 

PREGUNTA CLAVE: ¿CIVILIZACIÓN O EXPLOTACIÓN? 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UN MAPA HISTÓRICO 

TEMA 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

1. LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS 

2. LAS CAUSAS DE LA GUERRA 

3. EL DESARROLLO DEL CONFLICTO 

4. LA PAZ DE LOS VENCEDORES 

5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

PREGUNTA CLAVE: ¿CONTRIBUYÓ LA GUERRA A LA EMANCIAPACIÓN DE LA MUJER? 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR LAS CAUSAS DE UN CONFLICTO 

TEMA 7. LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA Y LA URSS (1917-1941) 

1. LA RUSIA DE LOS ZARES 

2.  LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917 

3. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917 

4. DE LENIN A STALIN 

5. LOS COMIENZOS DEL ESTALINISMO 

PREGUNTA CLAVE: ¿CÓMO SE LLEVÓ A CABO LA COLECTIVIZACIÓN FORZOSA DE LA 

AGRICULTURA? 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UN CARTEL DE PROPAGANDA 

TEMA 8. LA ECONOMÍA DEL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1918-1939) 

1.LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA PAZ 

2. LOS “FELICES AÑOS VEINTE” 

PREGUNTA CLAVE: ¿POR QUÉ QUEBRÓ LA BOLSA DE NUEVA YORK? 

3. LA GRAN DEPRESIÓN 

4. LA EXPANSIÓN MUNDIAL DE LA CRISIS 

5. LOS CAMINOS DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ELABORAR UN TEMA DE HISTORIA 
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TEMA 9. DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS (1918-1939) 

1. LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES 

PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ ES EL FASCISMO? 

2. LA ITALIA FASCISTA (1922-1939) 

3. LA REPÚBLICA DE WEIMAR (1918-1933) 

4. LA ALEMANIA NAZI (1933-1939) 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UNA FOTOGRAFÍA 

TEMA 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

1. LAS CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

2. EL DESARROLLO DE LA GUERRA 

3. EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI 

PREGUNTA CLAVE: ¿CÓMO SE REALIZÓ EL GENOCIDIO JUDÍO O “SHOA”? 

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: CONOCER UNA INSTITUCIÓN 

TEMA 11. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES (1945-1991) 

1. LA FORMACIÓN DE BLOQUES 

PREGUNTA CLAVE: ¿POR QUÉ BERLÍN SE CONVIRTIÓ EN EL SÍMBOLO DE LA GUERRA 

FRÍA? 

2. LOS CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA 

3. LOS AÑOS DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA 

4. PROBLEMAS INTERNOS DE LOS BLOQUES 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UNA PINTURA COMO DOCUMENTO 

HISTÓRICO 

TEMA 12. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO (1945-1991) 

1. CAUSAS DE LA DESCOLONIZACIÓN 

2. LAS PRIMERAS INDEPENDENCIAS ASIÁTICAS 

PREGUNTA CLAVE: ¿CÓMO NACIERON LA INDIA Y PAKISTÁN? 

3. EL NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

4. EL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN EN EL MUNDO ÁRABE 

5. LA DESCOLONIZACIÓN SUBSAHARIANA 

6. BANDUNG Y EL NACIMIENTO DEL TERCER MUNDO 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: PREPARAR UN DEBATE 

TEMA 13. UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES (1945-1991) 

1. EL MUNDO CAPITALISTA: LA HEGEMONÍA DE ESTADOS UNIDOS 

PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ ES EL ESTADO DEL BIENESTAR? 

2. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DEL CAPITALISMO EN OCCIDENTE 

3. EL MUNDO SOCIALISTA: LA HEGEMONÍA SOVIÉTICA 
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4. LA DESAPARICIÓN DE LA URSS Y EL FIN DEL MUNDO BIPOLAR 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: COMPARAR DOS MAPAS HISTÓRICOS 

TEMA 14. LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

1. EL MOVIMIENTO EUROPEÍSTA 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

3. LOS GRANDES EJES ECONÓMICOS 

PREGUNTA CLAVE: ¿QUÉ SIGNIFICA SER CIUDADANO EUROPEO? 

5. LA UNIÓN EUROPEA EN EL MUNDO 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET 

TEMA 15. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL 

1. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

2. CONFLICTOS Y GUERRAS EN EL CAMBIO DE MILENIO 

PREGUNTA CLAVE: ¿DE QUÉ HUYEN LOS REFUGIADOS? 

3. LOS SISTEMAS POLÍTICOS DEMOCRÁTICOS 

4. DICTADURAS Y DERECHOS HUMANOS 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ANALIZAR UN CONFLICTO BÉLICO 

TEMA 16. DESARROLLO TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

1. EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

2. UN MUNDO GLOBALIZADO 

3. UN NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL 

PREGUNTA CLAVE: ¿EXISTE UN ÚNICO TERCER MUNDO? 

4. CONTRASTES Y DESIGUALDADES EN EL MUNDO AC TUAL 

5. LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS 

6. LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

MÉTODOS DE TRABAJO HISTÓRICO: ELABORAR LA RECENSIÓN DE UN LIBRO 

TEMA 17. IBEROAMÉRICA EN EL SIGLO XX 

1. IBEROAMÉRICA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

PREGUNTA CLAVE: ¿EMIGRARON MUCHOS ESPAÑOLES A IBEROAMÉRICA? 

2. AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA 

3. MILITARISMO Y DICTADURAS 

4. IBEROAMÉRICA EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

MÉTODOS DE TRABALLO HISTÓRICO: ANALIZAR UNA NOVELA DESDE UNA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 
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4. EVALUACIÓN 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación para la asignatura son: 

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del 
Antiguo Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes 
ámbitos, señalando su distinto grado de influencia en las distintas zonas del 
mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y sus imperios 
coloniales, así como los conflictos suscitados entre ellas. 

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la 
historia del mundo en los siglos XIX y XX, abordando la relación existente 
entre la acción individual y los comportamientos colectivos. 

3. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los 
Estados en el siglo XX, analizando en profundidad las causas de un 
conflicto bélico importante y los principales mecanismos arbitrados para 
articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia para mantener 
la paz y la seguridad internacional. 

4. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e 
instituciones de los sistemas parlamentarios, los factores que han influido 
en su progresivo desarrollo y los que han hecho posible, en determinadas 
circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático. 

5. Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de 
expansión y recesión que ha experimentado la economía mundial 
contemporánea determinando, a través de un caso significativo, las 
implicaciones que los períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones 
sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política internacional. 

6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han 
experimentado en el siglo XX un proceso de descolonización, identificando 
sus principales características y problemas, estableciendo las posibles 
relaciones con la experiencia colonial o, en su caso, la situación actual en 
un mundo interrelacionado. 

7. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su 
significación en el contexto y presencia en el mundo. 

8. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido 
en el mundo desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de 
nuevos centros de poder a la vez que el impacto de la globalización en las 
esferas política, económica y cultural. 

9. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar 
su relevancia y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, 
empleando adecuadamente la terminología histórica y reconociendo la 
pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede tener una misma 
realidad histórica. 

10. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a 
partir de la información de distintas fuentes, incluidos los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información, tomando en 
consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones y 
enjuiciando su importancia en el contexto. 
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Debido a la estructuración de los contenidos en 5 bloques claramente 
diferenciados, se enuncian a continuación diferentes aspectos a tener como 
criterios de valoración de los aprendizajes en cuenta en cada uno de los 
bloques: 

1. Contenidos comunes. 

La evaluación de los contenidos de este núcleo se incluye en la de los demás. 
En todo caso, la evaluación atenderá a la capacidad del alumnado para 
manejar fuentes históricas, utilizar un vocabulario adecuado, expresar las ideas 
correctamente y establecer relaciones entre distintos factores. Igualmente, en 
la evaluación, se prestará atención al dominio de la secuencia cronológica y de 
la dimensión temporal de los fenómenos sociales.  

2. Las grandes transformaciones del siglo XIX 

La evaluación de los contenidos de este núcleo temático debe centrarse en 
comprobar la competencia del alumnado para explicar los rasgos más 
sobresalientes del mundo a principios del siglo XX, así como los procesos de 
cambio que lo alumbraron. Interesa también valorar su capacidad para 
establecer relaciones entre fenómenos económicos, sociales, políticos y 
culturales y, en fin, el conocimiento adquirido sobre los episodios más 
relevantes en el conjunto de las transformaciones del siglo XIX y las 
consecuencias que de ellos se derivaron posteriormente.  

3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945 

La evaluación de los contenidos debe centrarse en comprobar la capacidad del 
alumnado para establecer relaciones entre distintos hechos y procesos a la 
hora de analizar episodios históricos relevantes. En este sentido, se atenderá al 
grado de competencia que han adquirido, para explicar los que se suceden 
entre 1914 y 1945. La evaluación se centrará también en valorar su grado de 
conocimiento sobre la incidencia que unos acontecimientos tienen sobre otros, 
y, en definitiva, su capacidad para dar cuenta de la concatenación de aquellos 
treinta años.  

4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-90 

La evaluación de los contenidos de este núcleo debe centrarse en valorar la 
capacidad del alumnado para dar cuenta de los factores que explican la 
evolución económica y social durante el período del siglo XX. Igualmente, se 
valorará su conocimiento acerca de la trayectoria que siguieron las relaciones 
internacionales, así como de los factores que la determinaron. Y, en el mismo 
sentido, se prestará especial atención a comprobar la competencia del 
alumnado a la hora de manejar hipótesis y argumentos sobre la caída del 
bloque soviético. Finalmente, se valorará el grado de conocimiento de la 
evolución que siguen los países del Tercer Mundo y de las razones que la 
explican.  

5. Problemas y perspectivas del mundo actual 

La evaluación de los contenidos de este núcleo se centrará en comprobar la 
capacidad que ha adquirido el alumnado para identificar, caracterizar y explicar 
algunos de los problemas más relevantes del mundo actual. También se 
tendrán en cuenta, en la evaluación, la competencia del alumnado a la hora de 
abordar el estudio de algún problema histórico y social, así como a la de 
presentar y exponer argumentos y conclusiones propias y ajenas. 
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B. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

El Departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

1. La ACTITUD en clase, la puntualidad, la asistencia, el uso adecuado del 
material, el respeto a las normas del aula, el ser respetuoso con los 
profesores/as y con los compañeros/as, el interés por la asignatura de 
Ciencias Sociales. El trabajo en clase, en casa, en equipo, la 
participación voluntaria y el cuaderno de trabajo (orden, limpieza, 
expresión escrita, actividades corregidas). Todos ellos están muy en 
relación con las competencias de AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL y COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 Los contenidos PROCEDIMENTALES: Busca y utiliza información de 
forma correcta, comprende mapas geográficos e históricos, localiza 
ideas esenciales y describe con corrección, analiza estilos, obras y 
artistas, comprende información gráfica, completa cuadros resúmenes y 
conceptuales, realiza un trabajo diario en casa y en el aula… 
Procedimientos con los que se valorarán competencias como 
APRENDER A APRENDER, CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, 
CULTURAL Y ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O COMPETENCIA 
MATEMÁTICA en nuestro alumnado. 

3. La asimilación de contenidos CONCEPTUALES, a través de la 
realización de diferentes pruebas escritas y orales: preguntas de clase y 
exámenes (dos mínimos por trimestre). Las preguntas orales serán 
continuas a lo largo de todo el curso, con ello intentaremos fomentar el 
estudio diario en nuestro alumnado. Los conceptos de nuestra 
asignatura están muy relacionados con las competencias del 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO FÍSICO, CULTURAL Y ARTÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El Departamento está incorporando la evaluación de dichas competencias al 
proceso de enseñanza de nuestro alumnado. Para ello, ha establecido los 
siguientes porcentajes: 10% para los contenidos y competencias relacionadas 
con la ACTITUD en el aula, 10% para los contenidos PROCEDIMENTALES y 
las competencias relacionadas y 80% para los contenidos CONCEPTUALES y 
sus competencias. 

 

OTROS CRITERIOS ACORDADOS POR EL DEPARTAMENTO: 

RESPECTO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

Las faltas de expresión y de ortografía serán tenidas en cuenta siguiendo los 
criterios establecidos por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
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para el presente curso escolar: 0,25 puntos por cada falta hasta un máximo de 
2 puntos (no colocar una tilde supondrá una penalización de 0,10).  

Incurrir en faltas de ortografía graves puede suponer, en especial, la pérdida de 
la calificación de sobresaliente. 

RESPECTO A LA CORRECCIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST 

El departamento acuerda la fórmula siguiente: 

TC=B – [M/(k-1)], donde TC: TOTAL CORREGIDO, B: ACIERTOS, M: 
ERRORES, K: NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE CADA ITEM. 

RESPECTO A LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO:  

Las faltas de atención graves (especialmente si producen una alteración en el 
desarrollo de la clase) suponen una calificación negativa. 

Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 
pérdida completa de puntuación en este apartado. 

RESPECTO A LA RECUPERACIÓN:  

Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla 
en la prueba común que se realiza a todos los grupos en el mes de Junio. 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria de Junio 
realizarán un único examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 
En esta convocatoria, la prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura. 

RESPECTO A LA FALTA DE ASISTENCIA AL EXAMEN SIN JUSTIFICAR: 

Los alumnos/as que no justifiquen debidamente la falta de asistencia a un 
examen perderán su derecho a ser evaluados de esa parte de la materia. Los 
alumnos que justifiquen su falta se acomodarán a la fecha que el profesor/a de 
la asignatura determine. 

RESPECTO A LOS ALUMNOS QUE COPIEN EN UN EXAMEN: 

Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo 
tendrán como nota de dicho examen un cero y recibirán un apercibimiento por 
escrito grave. Este apercibimiento será enviado a los padres o tutores para que 
lo devuelvan firmado al tutor. 

 
SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA DEL 
ALUMNADO DE BACHILLERATO 
 
La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado, bachillerato incluido. 
Sólo en los casos recogidos en el ROF del Centro, referidos exclusivamente al 
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alumnado de Bachillerato mayor de edad, se pueden establecer excepciones 
muy concretas. 
 
Las faltas de asistencia injustificadas en las asignaturas de nuestro 
Departamento en el nivel de Bachillerato, en un porcentaje superior al 30% en 
el término de un trimestre, podrán suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua para la/s materia/s en las que se presente esta 
circunstancia. 
 
Por pérdida del derecho a  la evaluación continua, se entiende que el alumnado 
no podrá realizar exámenes, ejercicios o pruebas de diferente índole, ya sean 
de carácter escrito, oral u otros, destinados a recabar información sobre su 
rendimiento académico. En tal caso, el profesor/a de la materia deberá remitir 
al alumnado a un procedimiento extraordinario de evaluación a fin de curso, 
para lo cual se establecerá un único examen en el mes de junio sobre la 
totalidad de la materia. Dicha prueba escrita constituirá el 100% de la nota de la 
asignatura 
 
No obstante, existe un procedimiento de “Preaviso” al alumnado cuando se 
llegue al 50% del número máximo de horas establecido para la pérdida del 
derecho a la evaluación continua, tal y como se recoge en la tabla anexa. 
 
Será el profesor/a de cada asignatura quien notifique al Tutor/a el número de 
horas injustificadas motivo de “preaviso” para el alumnado o, llegado el caso, 
de situación de pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
Será el Tutor/a quien notifique a los Padres/alumnado mayor de edad la 
situación de “preaviso”, con acuse de recibo, al alcanzarse el 50% del máximo 
de horas establecido para cada materia. 
 
Será el Equipo Directivo el que notifique a los Padres/alumnado mayor de 
edad, previo informe del Tutor/a, la situación de pérdida del derecho a 
evaluación continua, con acuse de recibo, al alcanzarse el 100 % del máximo 
de horas establecido para cada materia y período lectivo. 
 
El número de faltas injustificadas que motivaría la pérdida del derecho a 
evaluación continua, será el recogido en la siguiente tabla: 
 

Horas 
semanales 
por 
asignatura 

Horas trimestrales, 
para un periodo lectivo
total de 175 días, y
trimestral medio de 58
(12 semanas) 

 
 
 

% 
Permitido 

Horas que
motivan el
“Preaviso” 

 
 

Horas máximo 
para  denegación 
de derecho a 
evaluación 
continua 

1 12 30 2 4 

2 23 30 4 7 

3 35 30 5 11 

4 47 30 7 14 

5 59 30 9 18 

 
 
El alumno/a podrá aportar la documentación que estime necesaria a fin de 
justificar sus ausencias, dentro del plazo establecido en el ROF del centro a tal 
efecto, adjunta a un impreso de justificación. 
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La notificación de la pérdida del derecho a la evaluación continua, una vez 
firme, emitida por el Equipo Directivo, figurará en el expediente académico del 
alumno/a. 
 
Será el Tutor/a quien valore las justificaciones aportadas por el alumnado o sus 
representantes legales dentro del plazo de 48 horas a partir de la fecha de 
notificación, tanto tras la comunicación de “Preaviso”, como tras la 
comunicación del Equipo Directivo de la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Sólo serán admisibles justificantes oficiales de faltas de asistencia a 
clase 
 
En el caso de que sean estimadas las justificaciones aportadas por el 
alumnado tras la comunicación de la pérdida del derecho a la evaluación 
continua, ésta quedará sin efecto y no figurará en su expediente. 
 
La pérdida del derecho a evaluación continua se aplica hasta la finalización del 
curso escolar, y tiene efecto retroactivo desde el inicio del curso, es decir, 
engloba los exámenes, ejercicios y pruebas realizados con anterioridad a la 
aplicación de la pérdida del derecho a evaluación continua.  
 

C. ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
TEMA 1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.  
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.  
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad.  
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo 
XVIII y el siglo XVIII.  
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes 
históricas.  
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que 
promueven el cambio político del Antiguo Régimen.  
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX.  
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen.  
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.  
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen.  
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el 
Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
 
TEMA 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y TEMA 4. EL MOVIMIENTO OBRERO (1789-
1914) 
1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.  
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.  
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2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones 
Industriales.  
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial.  
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.  
3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX.  
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones 
industriales.  
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.  
5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero.  
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus 
posibles soluciones a partir de fuentes históricas.  
6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas.  
6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 
 
TEMA 3. LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1789-1870) 
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.  
2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados 
Unidos a partir de fuentes historiográficas.  
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  
3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.  
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias.  
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848.  
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a 
partir de fuentes gráficas.  
8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la 
arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.  
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo dela Independencia de las colonias 
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.  
 
TEMA 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del 
período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.  
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución 
durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.  
2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana.  
2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.  
2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una potencia europea.  
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.  
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3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias 
imperialistas.  
  
 
TEMA 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz 
Armada.  
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I 
Guerra Mundial.  
5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 
históricos.  
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la 
I Guerra Mundial. 
 
TEMA 7. LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA Y LA URSS (1917-1941) 
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.  
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917.  
 
TEMA 8. LA ECONOMÍA DEL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1918-1939) 
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.  
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.  
 
 
TEMA 9. DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS (1918-1939) 
1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.  
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a corto plazo.  
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes históricas.  
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  
5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo 
XX.  
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.  
 
TEMA 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a 
partir de fuentes históricas.  
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como 
en la guerra del Pacífico.  
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.  
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi.  
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de descolonización. 
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TEMA 11. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES (1945-1991) 
1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y 
capitalista.  
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa 
histórico.  
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo comunista.  
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de 
gráficas.  
4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo comunista.  
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de 
gráficos.  
5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques.  
7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que 
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.  
 
 
TEMA 12. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO (1945-1991) 
1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus 
conflictos.  
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que 
desencadenan y explican el proceso descolonización.  
2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de 
África.  
3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas.  
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas.  
5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista.  
6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo.  
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los 
países subdesarrollados.  
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos 
y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo  
 
TEMA 13. UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES (1945-1991) 
1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de Berlín.  
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la 
desintegración de la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las 
repúblicas exsoviéticas.  
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad.  
2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de Gorbachov.  
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa.  
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4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.  
4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental.  
5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa 
Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.  
5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de 
los Balcanes especialmente en Yugoslavia.  
6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque comunista.  
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX.  
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del 
Bienestar.  
 
5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, 
social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.  
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000.  
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican 
aspectos singulares del capitalismo de Japón y el Área del Pacífico.  
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de 
una búsqueda guiada en internet 
 
TEMA 14. LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión 
Europea.  
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los 
objetivos que ésta persigue.  
 
TEMA 15. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL 
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7- J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad 
(la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante.  
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas.  
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la 
relación con otros países o áreas geopolíticas.  
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura.  
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales 
del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico.  
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los 
principales países del continente africano.  
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, 
India.  
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países 
emergentes de Así y África.  
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TEMA 16. DESARROLLO TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 
1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad 
del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con 
el mundo actual.  
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y 
globalización a partir de fuentes históricas. 
 
TEMA 17. IBEROAMÉRICA EN EL SIGLO XX 
5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y 
culturales de la Hispanoamérica actual.  

5. COMPETENCIAS  

Resulta indudable la importancia que esta materia tiene en la contribución al 
proceso de adquisición de las diferentes competencias básicas, debido 
fundamentalmente al carácter integrador de la asignatura. La adquisición de las 
diferentes competencias (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e 
interacción con el mundo físico, digital y tratamiento de la información, cultural y 
artística, social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía e iniciativa 
personal) permiten: 

 • El autodidactismo y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida 

• La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa. 
• La aplicación de métodos de investigación apropiados. 

 • El ejercicio de la ciudadanía activa. 
• El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas 
educativas anteriores. 

 • La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria. 
• La capacidad para expresarse en público. 
• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Elaborar cuadros comparativos. 

 

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La metodología que se va a desarrollar en la materia de Historia del Mundo 
Contemporáneo puede definirse como investigativa, es decir, una metodología 
que permita al alumno descubrir por sí mismo, plantearse problemas e 
investigar posibles soluciones. En ella el verdadero protagonista del proceso de 
aprendizaje es el propio alumno, quien, orientado por el profesor, va 
consiguiendo, a partir de ideas o concepciones previas, mediante la puesta en 
práctica e interiorización de procedimientos de análisis y tratamiento de la 
información histórica a través de una variedad de fuentes, no sólo la 
asimilación de nuevos conceptos relacionados con su esquema mental previo, 
sino también la asimilación de herramientas de análisis y participación social 
("aprendiendo a aprender"), que le darán mayor autonomía intelectual y claves 
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para la integración crítica en la sociedad a la que pertenece. La funcionalidad 
del aprendizaje puede ser así verificada inmediatamente por el alumno en su 
contacto con la realidad social y como medio de progresar en su ciclo 
educativo. 

En resumen, la metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo 
de técnicas básicas de información (en sus diversas variedades y ya indicadas 
en los contenidos procedimentales) y en la utilización de un método “científico” 
o investigativo adaptado a las características del grupo. Se pretende combinar 
de forma equilibrada el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo en 
gran grupo, en función de los objetivos y las características de cada actividad. 
Encaminados al objetivo de conseguir que nuestros alumnos y alumnas 
comprendan la realidad social en todos sus componentes: históricos, 
económicos, políticos, sociales, culturales,..., vamos a seguir la secuencia 
siguiente: 

- Actividades de presentación de los contenidos de la unidad que se va a 
trabajar y evaluación inicial de los conocimientos o ideas previas de los 
alumnos sobre los mismos. Puede ser en forma de torbellino de ideas, coloquio 
en gran grupo, juegos de simulación, etc.; o bien a través de actividades 
específicas que consigan esa finalidad. Supone un primer acercamiento al 
tema a tratar y una fase de motivación al alumno para las siguientes 
actividades que se van a trabajar. 

- Análisis de las cuestiones objeto de conocimiento, mediante el empleo de la 
información proporcionada por el texto, las actividades que en él se contienen y 
diverso material proporcionado por el profesor y ocasionalmente por los 
alumnos.  

- Actividades de síntesis: establecimiento de conclusiones sobre las cuestiones 
trabajadas, intentando demostrar "constantes" o cuando menos "regularidades" 
en los hechos históricos y/o geográficos trabajados en la fase anterior de 
análisis. 

- Presentación de los resultados, con una puesta en común de las conclusiones 
y la redacción de unas actividades de síntesis por parte del alumnado. 
Asimismo podrán realizarse pruebas escritas de verificación de la asimilación y 
dominio de los contenidos al final del proceso de trabajo. 

El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece 
necesidades de AGRUPAMIENTOS de los alumnos y alumnas diversos: 

- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la 
realización de actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de 
síntesis al final de cada unidad. Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del 
aula. 

- Trabajo en equipo, en diversos momentos de la fase de análisis de las 
cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones 
parciales. 

- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto 
de análisis, de detección de los conocimientos e ideas previas, así como en 
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diferentes momentos del trabajo de la unidad con la finalidad de aclarar 
conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 

- Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la 
finalidad que persiga. 

Debido a la distribución de los contenidos en bloques temáticos, se plantean 
distintas sugerencias para cada uno de los distintos bloques: 

1. Contenidos comunes. 

El trabajo en este bloque de contenidos versará sobre la capacidad del 
alumnado para manejar fuentes históricas, utilizar un vocabulario adecuado, 
expresar las ideas correctamente y establecer relaciones entre distintos 
factores.  

2. Las grandes transformaciones del siglo XIX.  

El trabajo con estos contenidos puede guiarse por la pregunta de qué es lo que 
cambia a lo largo del siglo XIX y cuáles son los factores que explican esos 
cambios. También puede organizarse en torno a la cuestión de cómo era el 
mundo a principios del siglo XX y cómo ha llegado a ser así, con vistas a 
establecer conclusiones acerca de los procesos que están en la raíz del mundo 
actual.  

3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 

Los contenidos de este núcleo son trabajados desde la perspectiva del estudio 
de episodios singulares, lo que no es óbice para que, de alguna manera, se 
trabaje también el conjunto del período con una perspectiva más global, 
subrayando la lógica histórica que subyace a la secuencia de acontecimientos.  

4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990.  

Los contenidos de este núcleo pueden desarrollarse a partir del trabajo en 
torno a varias temáticas: análisis del desarrollo económico y social que se 
produce entre 1945 y 1990 (manejando datos y explicaciones tanto sobre el 
período de auge como sobre el de las crisis), el derrumbe de la Unión 
Soviética, el análisis de los conflictos por la hegemonía mundial,  la trayectoria 
de los países del Tercer Mundo.  

5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 

Cada uno de estos problemas puede ser trabajado desde una perspectiva 
histórico-genealógica, de manera que puedan desarrollarse como trabajos de 
fin de curso que sirvan además para hacer una recapitulación de toda la 
contemporaneidad.  

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

El libro de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo utilizado en el 
primer curso de Bachillerato es: 

 Aróstegui Sánchez, J.; García Sebastián, M.; Gatell Arimont, C.; Palafox 
Gamir, J.; Risques Corbela, M. HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 1º Bachillerato. Editorial VICENS VIVES. 2009  

Otros materiales y recursos: 

 Fuentes icónicas 
 Material cartográfico impreso, atlas. 
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 Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, 
diapositivas. 

 Pizarras digitales. 
 Libros de texto en formato digital. 
 Material multimedia, Internet (blogs). 
 Mapas históricos. 
 Diccionario de la Lengua. 
 Diccionario histórico. 
 Material bibliográfico diverso. 
 Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades 

extraescolares. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En esta programación se tiene en cuenta el tratamiento de la diversidad del 
alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla 
cada alumno/a en el aula, partiendo de la concepción global de que se debe 
orientar el proceso de aprendizaje en función de la diversidad de formas de 
aprendizaje que se pueden dar entre los alumnos/as, con el objeto de facilitar 
dicho aprendizaje de los alumnos/as en función de sus necesidades, 
características e intereses concretos. 

Los contenidos del libro de texto vienen complementados con actividades muy 
diversas, que permitirán el diseño de diferentes estrategias de enseñanza-
aprendizaje adaptadas al nivel del grupo-clase. Igualmente, cabe destacar la 
existencia de numerosas actividades de refuerzo y ampliación. 

La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la 
siguiente forma: 

-Desarrollando cuestiones de DIAGNÓSTICO PREVIO, al inicio de cada unidad 
didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y motivación de los alumnos 
que permita al profesor valorar el punto de partida y las estrategias a seguir. 
Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos requieren 
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que 
puedan abarcarla sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnos han 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y poder emplear adecuadamente 
los criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda 
seguir adelante. 

-Incluyendo ACTIVIDADES DE DIFERENTE GRADO DE DIFICULTAD, bien 
sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, 
permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las 
capacidades y al interés de alumnos y alumnas.  

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Para los alumnos aventajados: se facilitarán contenidos y material de 
ampliación a través de las actividades propuestas por el libro de texto o 
bien por otras editoriales y/o páginas web, trabajos de investigación... 
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 Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje. Las adaptaciones se 
centrarán en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Metodología más personalizada 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

• Aumentar la atención orientadora 

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje: se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social. Ante este tipo de alumnado, el Departamento deberá tomar 
decisiones, adoptando medidas educativas complementarias, con la 
pretensión de retomar los objetivos no alcanzados para el desarrollo de 
las capacidades generales de la etapa. 

9. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 1 3ª y 4ª semanas de Septiembre 

UNIDAD 2 1ª y 2ª semanas de Octubre 

UNIDAD 3 3ª y 4ª semanas de Octubre 

UNIDAD 4 1ª y 2ª semanas de Noviembre 

UNIDAD 5 3ª y 4ª semanas de Noviembre 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 6        1ª, 2ª y 3ª semanas de Diciembre                      

UNIDAD 7 2ª y 3ª semanas de Enero 

UNIDAD 8 Última semana de Enero y 1ª semana de 
Febrero 

UNIDAD 9 2ª y 3ª semanas de Febrero 

UNIDAD 10 4ª semana de Febrero y 1ª semana de 
Marzo 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 11 2ª y 3ª semanas de Marzo 

UNIDAD 12 1ª y 2ª semanas de Abril 

UNIDAD 13 3ª y 4ª semanas de Abril 

UNIDAD 14 1ª y 2ª semanas de Mayo 

UNIDAD 15  3ª y 4ª semanas de Mayo 
TERCER TRIMESTRE 

UNIDADES 16 
y 17 

1ª,  2ª y 3ª semanas de Junio 
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10. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las transformaciones socioeconómicas de la Europa del Antiguo Régimen. 

– Localizar en un eje cronológico los personajes y los hechos históricos más destacados 
de la historia de Europa en los siglos XVII y XVIII.  

– Conocer los problemas derivados del estancamiento agrícola y del reparto desigual de 
las tierras en la sociedad del Antiguo Régimen. 

– Reconocer los diferentes tipos de explotaciones agrícolas y los derechos señoriales a 
los que estaban sometidos los campesinos.  

– Explicar las características de la industria y de las manufacturas tradicionales. 

– Valorar el papel del comercio marítimo en el siglo XVIII y las políticas mercantilistas que 
aplicaron las monarquías absolutas para favorecer las exportaciones.  

– Analizar la jerarquización de la sociedad estamental, identificando los derechos y 
deberes de los grupos privilegiados y no-privilegiados. 

– Conocer la evolución demográfica de la población del Antiguo Régimen.  

– Explicar la forma de ejercer el poder de las monarquías absolutas. 

– Conocer la importancia histórica, en cuanto a la limitación del poder real, de la división 
de poderes y la Declaración de Derechos de la Inglaterra del siglo XVII.  

– Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo Régimen. 

– Identificar las bases teóricas y los principales pensadores de la Ilustración. 

– Reconocer los intentos reformistas del despotismo ilustrado. 

– Analizar e interpretar esquemas, gráficas, cuadros estadísticos, textos y mapas. 

– Realizar trabajos en grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– La economía del Antiguo Régimen. 

– La sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

– El absolutismo monárquico. 

– La limitación a la autoridad real. El parlamentarismo inglés. 

– La crisis del Antiguo Régimen.  

– Las ideas de la Ilustración. El despotismo ilustrado. 

– Establecimiento de las relaciones entre los aspectos políticos y socioeconómicos que 
desencadenaron el fin del Antiguo Régimen. 

– Localización, en un eje cronológico, de los hechos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia de Europa en los siglos XVII y XVIII. 

– Descripción de las características de la sociedad estamental. 

– Análisis demográfico de la sociedad del Antiguo Régimen. 

– Lectura, comentario y síntesis de diferentes textos históricos. 

– Comparación de las formas de poder existentes en la Europa del siglo XVIII. 

– Observación, descripción y análisis de cuadros y grabados que retratan escenas de la 
vida cotidiana de esta época. 

– Elaboración de un mapa conceptual sobre la crisis del Antiguo Régimen. 

– Identificación y explicación de conceptos históricos. 

– Formulación y contrastación de hipótesis a partir de las fuentes documentales. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen las características de la producción agrícola y la economía 
de base señorial del Antiguo Régimen. 

– Averiguar si reconocen las limitaciones impuestas por la insuficiencia de los 
transportes y las redes de comunicación. 

– Valorar si conocen las características de la industria y las manufacturas tradicionales. 

– Ver si saben analizar las características del comercio marítimo en el siglo XVIII y las 
causas de las políticas mercantilistas aplicadas por las monarquías absolutas.  

– Comprobar que conocen la estructura piramidal de la sociedad estamental y que 
identifican los derechos y deberes de los diferentes grupos sociales. 

– Ver si analizan las características demográficas del Antiguo Régimen.  

– Confirmar que conocen los rasgos del absolutismo monárquico. 

– Observar si valoran la importancia histórica de la Declaración de Derechos y la am-
pliación de poderes del Parlamento, en la Inglaterra del siglo XVII. 

– Asegurarse de que saben explicar los postulados defendidos por los pensadores de la 
Ilustración y que reconocen los intentos reformistas del despotismo ilustrado.  

– Constatar que conocen las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 

– Observar si saben utilizar la información de gráficas, series estadísticas y mapas 
históricos para obtener información fiable sobre los aspectos estudiados. 

– Verificar que saben analizar fuentes y documentos para conocer la evolución de las 
formas de vida y de las mentalidades en el siglo XVIII. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad histórica. 

– Asegurarse de que realizan trabajos en grupo, y que participan en discusiones y 
debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla en las actividades que proponen el análisis de mapas históricos de la 
Europa de finales del siglo XVIII, y en las que se analizan tablas y gráficas que 
contienen datos sobre la economía y la demografía del Antiguo Régimen.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de textos históricos de los siglos XVII y XVIII; y en la definición de 
conceptos relacionados con la sociedad del Antiguo Régimen.  

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de 
habilidades sociales como la escucha activa, la empatía, el respeto por el turno de 
palabra y la valoración de las opiniones distintas de la propia.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y la interpretación 
de distintos tipos de documentos iconográficos: grabados y pinturas de los siglos XVII 
y XVIII. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las principales transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña como 
consecuencia de la primera Revolución Industrial. 

– Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y reconocer los sectores 
industriales pioneros.  

– Explicar las causas del crecimiento demográfico del siglo XVIII.  

– Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de las 
transformaciones de los sistemas de cultivo y la nueva estructura de propiedad.  

– Reconocer los factores que estimularon la mecanización de la industria textil y sus 
efectos en el incremento de la producción. 

– Entender el proceso de expansión de la industrialización en Europa y describir sus 
características y particularidades en cada país. 

– Valorar la importancia del capital y de las inversiones en la economía industrial.  

– Explicar la doctrina del liberalismo económico e identificar a sus defensores. 

– Comprender el funcionamiento del capitalismo industrial y los cambios que se 
produjeron en la organización del trabajo.  

– Entender el poder económico y político de la burguesía en la sociedad industrial, y 
reflexionar sobre las condiciones sociolaborales de la clase obrera. 

– Describir el crecimiento de las ciudades derivado de la industrialización y las 
transformaciones que experimentó la estructura familiar. 

– Identificar la pervivencia de la sociedad del Antiguo Régimen en los países europeos.  
   

CONTENIDOS  
– La Revolución Industrial en Gran Bretaña. 

– Transformaciones agrarias y crecimiento demográfico. 

– La mecanización y el sistema fabril. 

– Los sectores de la Revolución Industrial: la industria algodonera, el carbón y el hierro. 

– Los nuevos transportes. 

– La expansión de la industrialización. 

– El liberalismo económico.  

– El capitalismo industrial y el poder de la burguesía. 

– El proteccionismo y el liberalismo. 

– Estudio de las instituciones y las formas de pago que permitieron la financiación de las 
nuevas empresas surgidas de la Revolución Industrial. 

– El proceso de urbanización y la segregación urbana. 

– Análisis de tablas estadísticas y gráficas con datos económicos y demográficos. 

– Comparación de las características de diferentes sistemas de cultivo. 

– Comparación de la evolución demográfica rural y urbana a lo largo del siglo XIX. 

– Lectura, interpretación y síntesis de diferentes textos históricos y literarios.  

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en esquemas, 
dibujos, croquis y grabados de la época. 

– Análisis de una serie estadística sobre la producción de hilados de algodón. 

– Formulación y contrastación de hipótesis a partir de las fuentes documentales 
trabajadas; argumentación de las opiniones personales. 

– Elaboración de un mapa conceptual y utilización del vocabulario de este período.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si conocen las transformaciones y los avances técnicos que tuvieron lugar 
en Gran Bretaña con la primera Revolución Industrial. 

– Constatar que analizan adecuadamente los factores que permitieron el aumento de la 
productividad y el crecimiento demográfico en el siglo XVIII.  

– Comprobar que conocen los cambios que se produjeron en el sector agrario con la 
introducción de los nuevos sistemas de cultivo y la nueva maquinaria agrícola. 

– Verificar que conocen los sectores pioneros del proceso de industrialización y las 
principales innovaciones técnicas incorporadas. 

– Observar si comprenden el proceso de expansión de la industrialización en Europa y 
distinguen las particularidades en el desarrollo de cada país.  

– Comprobar que valoran la importancia del capital en la economía industrial.  

– Confirmar que han entendido las bases teóricas del liberalismo económico. 

– Constatar que saben explicar el funcionamiento del capitalismo industrial y los 
cambios que provocó en el sistema fabril y en la organización del trabajo. 

– Observar si son conscientes del dominio ejercido por la burguesía en el sistema 
industrial, y si reflexionan sobre las condiciones sociolaborales de la clase obrera. 

– Comprobar que entienden la evolución de la sociedad urbana y los cambios 
experimentados en la estructura familiar como resultado de la industrialización, y que 
reconocen la pervivencia de la sociedad del Antiguo Régimen en la Europa del siglo XIX. 

– Ver si saben analizar documentos históricos y literarios, mapas, gráficos y 
representaciones pictóricas para conocer la evolución social y económica de este 
período. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica y que participan en debates con una actitud crítica y constructiva. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y el 

comentario de textos históricos del siglo XIX y en la definición de conceptos 
relacionados con los avances técnicos de la Revolución industrial.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
trabaja mediante el análisis de series estadísticas y gráficos sobre la evolución 
demográfica y económica de Gran Bretaña durante la Revolución industrial.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de la 
información: elaboración de un mapa conceptual, comentario de textos, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se desarrolla mediante el análisis y la 
interpretación de un grabado del siglo XIX. 

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Se potencia el desarrollo de las 
habilidades de comunicación interpersonal: escucha activa, empatía, respeto por el 
turno de palabra y valoración de las opiniones distintas de la propia.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1789-1870) 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Describir las causas sociopolíticas y económicas que propiciaron la Revolución y la 
situación de la sociedad francesa en vísperas de este acontecimiento. 

– Identificar cronológicamente las distintas fases de la Revolución y valorar sus 
repercusiones a largo plazo. 

– Identificar el proceso de surgimiento del bonapartismo. 

– Analizar el desarrollo del Imperio Napoleónico y describir adecuadamente las 
campañas napoleónicas. 

– Analizar la época de la Restauración y comprender su contenido ideológico-político. 

– Describir las diferentes fases de la revolución liberal y entender las consecuencias que 
tuvo en los diferentes países europeos.  

– Comparar el mapa de Europa del Congreso de Viena y el posterior a 1848. 

– Comprender las diversas nociones de nación a principios del siglo XIX según la 
tradición cultural. 

– Entender los procesos de unificación política de Italia y Alemania. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Utilizar correctamente el vocabulario histórico de este periodo. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– La Revolución Francesa. 

– El Imperio napoleónico.  

– La Restauración  

– Las revoluciones liberales. 

– El nacionalismo y la construcción de los estados nacionales. 

– El proceso de unificación de Italia.  

– El proceso de unificación de Alemania.  

– Identificación de las transformaciones sociales, económicas y políticas de la 
Revolución Francesa. 

– Análisis de las causas que condujeron a la movilización del campesinado. 

– Reconocimiento de la estructura política de la Constitución de 1791 y 1973. 

– Localización en un mapa del Imperio napoleónico. 

– Análisis de textos históricos y de cuadros de la época sobre la personalidad de la 
figura histórica de Napoleón. 

– Interpretación del mapa de Europa durante el Congreso de Viena. 

– Identificación de las diferentes etapas de la revolución liberal y de su incidencia sobre 
el sistema político de la Restauración. 

– Definición del concepto de nacionalismo. 

– Análisis de mapas históricos sobre la unificación de Italia y de Alemania.  

– Lectura e interpretación de documentos históricos del periodo estudiado. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en grabados, 
cuadros y caricaturas de esta época.  

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen las causas de la Revolución Francesa, sus fases principales 
y sus transformaciones sociales, políticas y económicas más importantes.  

– Averiguar si comprenden las causas del surgimiento del bonapartismo en el contexto 
de la última etapa de la Revolución Francesa. 

– Constatar que comprenden el concepto de Restauración y las implicaciones políticas 
de su ideología. 

– Ver si conocen los acontecimientos más señalados de la revolución liberal.  

– Constatar que diferencian las diferentes oleadas revolucionarias del siglo XIX. 

– Confirmar que conocen la definición de nación, estableciendo las diferencias entre la 
concepción liberal y la conservadora. 

– Comprobar que conocen como se produjeron los procesos de unificación política de 
Italia y Alemania. 

– Observar si saben relacionar los hechos históricos estudiados con las causas de 
determinados conflictos que tienen lugar en la actualidad. 

– Ver si analizan correctamente la información contenida en documentos históricos, 
gráficas, grabados y caricaturas con información sobre este período histórico. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que participan en debates con una actitud constructiva y tolerante. 
   

COMPETENCIAS   
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla mediante la elaboración de un cuadro sinóptico que requiere buscar 
información en distintas fuentes de consulta; y el análisis de una caricatura de la 
época.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de textos históricos de los siglos XVIII y XIX; y en la definición de 
conceptos relacionados con los personajes y los hechos de las etapas históricas 
estudiadas. 

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades grupales en las que se 
intercambian opiniones y se potencia el desarrollo de las habilidades sociales de 
comunicación y relación interpersonal: escucha activa, empatía, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de un 
documento iconográfico: La libertad guiando al pueblo, de E. Delacroix. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: análisis de mapas históricos, comentario de textos, etc.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MOVIMIENTO OBRERO 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Analizar las condiciones de vida del proletariado en el siglo XIX, comparándolas con el 
estilo de vida de la burguesía industrial y de las nuevas clases dirigentes. 

– Reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero y el surgi-
miento de las primeras formas de asociacionismo y de sindicalismo. 

– Explicar las características de movimientos como el ludismo y el cartismo, y saber 
contextualizarlos en el espacio y el tiempo. 

– Entender los postulados teóricos del socialismo utópico.  

– Describir las relaciones entre la burguesía liberal y el movimiento obrero surgidos de 
las revoluciones de 1848. 

– Conocer las bases de la teoría marxista, sus obras y sus principales defensores. 

– Valorar los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los 
movimientos anarquistas a lo largo del siglo XIX. 

– Explicar las causas que provocaron la creación de la Primera Internacional.  

– Analizar las causas que llevaron al nacimiento del sindicalismo de masas y a la 
formación de los partidos socialistas durante el último tercio del siglo XIX. 

– Saber cómo evolucionó el anarquismo a finales del siglo XIX, prestando especial 
atención al proceso de configuración del anarcosindicalismo. 

– Comparar los postulados defendidos por las diferentes corrientes ideológicas 
socialistas de finales de siglo mediante el análisis y comentario de textos históricos.  

– Entender el papel de la Segunda Internacional en la evolución del socialismo.  

– Realizar trabajos de grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante. 

   

CONTENIDOS  
– Los orígenes del movimiento obrero: los problemas sociales de la industrialización. 

– El socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo. 

– La Asociación Internacional de Trabajadores. 

– La expansión del movimiento obrero. 

– Los sindicatos de masas y los partidos obreros. 

– Las prácticas del anarquismo. 

– Las tendencias ideológicas socialistas y la Segunda Internacional. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en grabados, 
cuadros, fotografías y carteles propagandísticos de este período. 

– Interpretación de diferentes textos históricos de la época. 

– Comparación del ideario de diferentes corrientes ideológicas. 

– Observación e interpretación de una tabla sobre la evolución de la afiliación sindical 
obrera durante la segunda década del siglo XX. 

– Análisis de la evolución de la legislación laboral en España, de finales del siglo XIX a 
la segunda década del siglo XX. 

– Localización de la implantación las Trade Unions en Gran Bretaña. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 

– Comunicación de la información mediante debates y diálogos; y de las conclusiones, 
mediante cuadros-resumen y trabajos. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que reflexionan sobre las condiciones de vida y la explotación laboral de la 
clase obrera a lo largo del siglo XIX. 

– Observar si saben sintetizar las principales reivindicaciones de la clase obrera, y si 
explican correctamente las causas de las revueltas del movimiento obrero y el 
surgimiento de las primeras formas de asociacionismo y de sindicalismo. 

– Averiguar si reconocen las principales reivindicaciones de movimientos sociales como 
el ludismo y el cartismo, y si saben contextualizarlas en el tiempo y el espacio. 

– Confirmar que conocen los principios fundamentales del socialismo utópico, el mar-
xismo y el anarquismo, así como su evolución en el siglo XIX. 

– Comprobar que conocen las relaciones surgidas entre la burguesía liberal y el mo-
vimiento obrero después de las revoluciones de 1848. 

– Ver si enumeran las causas de la aparición del sindicalismo de masas y la formación 
de los partidos socialistas durante el último tercio del siglo XIX. 

– Asegurarse de que conocen las particularidades y los intereses de las diferentes 
corrientes ideológicas del socialismo de finales de siglo.  

– Ver si entienden el papel de la Segunda Internacional en la evolución del socialismo. 

– Observar si analizan correctamente la información contenida en documentos 
históricos, gráficas, grabados, cuadros y fotografías de este período histórico. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica y que participan en debates con una actitud crítica y constructiva. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos sobre diferentes aspectos del movimiento obrero; y en 
la definición de conceptos relacionados con los sindicatos y los partidos obreros.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla mediante el análisis de series estadísticas, carteles y caricaturas de la 
época.  

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las 
habilidades de escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración 
de las opiniones distintas de la propia.  

– Competencia artística y cultural. Se practica mediante el análisis y comentario de 
distintos tipos de documentos iconográficos: litografías, grabados y pinturas. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Reconocer las innovaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial.  

– Describir los nuevos modelos empresariales y los nuevos sistemas de producción.  

– Valorar las consecuencias económicas de la Segunda Revolución Industrial.  

– Describir la estructura demográfica de la sociedad europea en el último tercio del siglo 
XIX y los cambios económicos y sociales de la primera década del siglo XX.  

– Analizar las causas y las consecuencias de la expansión imperialista europea del 
último cuarto del siglo XIX.  

– Comparar los argumentos utilizados por las potencias coloniales para justificar el 
colonialismo. 

– Analizar el reparto de África y la ocupación de Asia a partir de mapas históricos.  

– Establecer las particularidades del imperialismo estadounidense y japonés. 

– Describir las formas de organización y explotación de los territorios coloniales y valorar sus 
repercusiones en la actual situación económica y social de estos países.  

– Explicar las consecuencias del imperialismo para las metrópolis. 

– Leer y comentar algunos discursos coloniales del siglo XIX.  

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir de 
las interpretaciones simplistas en el análisis de los hechos históricos. 

– Realizar trabajos de grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– La Segunda Revolución Industrial (1860-1914).  

– El aumento demográfico y las migraciones.  

– Las innovaciones técnicas y científicas.  

– Los cambios en la organización del capital y del trabajo.  

– El aumento de la competencia y la expansión del comercio. 

– El imperialismo: factores económicos, políticos e ideológicos. 

– El reparto de África y la ocupación de Asia. 

– El imperialismo de los Estados Unidos y el expansionismo japonés.  

– La organización de los imperios coloniales. 

– Las consecuencias del imperialismo para los países colonizados y para las metrópolis. 

– Definición de los conceptos clave trabajados a lo largo del tema. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en grabados, 
cuadros, fotografías, mapas y caricaturas de este período. 

– Elaboración de un eje cronológico de las principales innovaciones de la Segunda 
Revolución Industrial. 

– Comparación de los sistemas de producción taylorista y fordista.  

– Lectura e interpretación de diferentes textos correspondientes a la época estudiada. 

– Localización geográfica de los territorios coloniales de las potencias europeas. 

– Análisis de un mapa histórico sobre los imperios coloniales en 1914. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este periodo. 

– Lectura e interpretación de un mapa conceptual que resume los contenidos trabajados.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si conocen las principales innovaciones técnicas y las consecuencias 
económicas de la Segunda Revolución Industrial.  

– Ver si saben analizar la estructura demográfica de la sociedad europea en el último 
tercio del siglo XIX, a partir de la lectura y el análisis de gráficas y series estadísticas. 

– Comprobar que conocen las causas económicas, políticas, ideológicas y demográficas 
de la expansión imperialista europea en el último tercio del siglo XIX.  

– Observar si valoran críticamente las justificaciones y las posturas propias de la época, 
y las que se emiten en la actualidad, a favor y en contra del colonialismo. 

– Confirmar que describen adecuadamente el proceso de colonización de los 
continentes africano y asiático, a partir de la observación y el análisis de mapas 
históricos.  

– Ver si distinguen las particularidades del imperialismo de Estados Unidos y Japón.  

– Confirmar que saben explicar las consecuencias del imperialismo para los territorios 
colonizados y para las metrópolis. 

– Observar si saben relacionar los hechos históricos estudiados con las causas de 
determinados conflictos actuales. 

– Ver si analizan correctamente la información contenida en documentos históricos, grá-
ficas, grabados, carteles y caricaturas con información sobre este período histórico. 

– Averiguar si utilizan correctamente el vocabulario de este periodo histórico. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos del siglo XIX, en la definición de algunos conceptos, y 
en la descripción de caricaturas de la época.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla mediante el análisis y la interpretación de mapas históricos y satíricos, 
series estadísticas y gráficos de barras.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y el comentario de 
algunas caricaturas y carteles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: elaboración de ejes cronológicos, comentario de textos, etc. 

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades que se realizan de forma 
colectiva o en pequeños grupos y que permiten ejercitar las habilidades sociales. 
Además se potencia el desarrollo de la empatía para comprender los problemas de las 
colonias y rechazar posturas etnocéntricas.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-18) 
 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial.  

– Describir las relaciones internacionales previas a la guerra, los intereses de las 
grandes potencias y los conflictos que propiciaron el estallido de la guerra.  

– Reconocer las alianzas establecidas entre los países de los dos bloques enfrentados.  

– Explicar las causas inmediatas del estallido de la Gran Guerra.  

– Describir el potencial militar de los países que participaron en el conflicto, las estra-
tegias militares y la evolución de los movimientos de las fuerzas enfrentadas. 

– Analizar las causas de la extensión y mundialización del conflicto. 

– Comprender y explicar los cambios que el desarrollo de la guerra supuso en las 
formas de vida, la economía y la política.  

– Explicar el resultado de los tratados de paz y valorar la función de las organizaciones 
nacidas después de la guerra para garantizar la paz.  

– Analizar las repercusiones económicas, políticas y territoriales de la Gran Guerra, 
centrándose en el nuevo mapa de Europa después del conflicto.  

– Valorar hasta qué punto la guerra contribuyó a la emancipación de la mujer. 

– Reflexionar sobre los desastres y las pérdidas humanas de la guerra, y desarrollar una 
actitud de rechazo hacia las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Realizar trabajos en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud cons-
tructiva, crítica y tolerante. 

   

CONTENIDOS  
– La Paz Armada (1905-1914).  

– El estallido de la Gran Guerra. 

– La evolución del conflicto. 

– La mundialización del conflicto.  

– De la crisis de 1917 al final de la guerra. 

– Los tratados de paz, la Sociedad de Naciones y las relaciones internacionales.  

– Las consecuencias de la guerra. 

– El nuevo papel de la mujer y el movimiento sufragista. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en grabados, 
cuadros, fotografías, carteles e ilustraciones de este período. 

– Análisis de las causas profundas y coyunturales de la Primera Guerra Mundial. 

– Identificación de los países que formaban los bloques enfrentados en el conflicto. 

– Valoración de las repercusiones económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. 

– Lectura e interpretación de diferentes documentos históricos sobre el conflicto. 

– Descripción de la nueva configuración territorial de Europa después de la guerra. 

– Comentario de gráficos que contienen información relacionada con el conflicto. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  

– Ordenación de diferentes hechos históricos en un eje cronológico. 

– Análisis de las causas de un conflicto: el atentado contra el archiduque Fernando. 

– Comparación de mapas históricos de Europa en 1914 y en 1920.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen las causas profundas de la Primera Guerra Mundial.  

– Valorar si saben explicar las relaciones internacionales previas a la guerra y los 
intereses de las grandes potencias.  

– Ver si saben cuáles fueron las causas inmediatas del estallido de la guerra. 

– Averiguar si reconocen las alianzas establecidas entre los países que formaron parte 
de los dos bloques enfrentados en la guerra.  

– Comprobar que conocen el potencial militar de los países que participaron en el 
conflicto así como la evolución de las estrategias militares utilizadas. 

– Observar si saben explicar las razones de la mundialización del conflicto y sus 
consecuencias en la economía y en la vida cotidiana.  

– Ver si son conscientes del impacto de la crisis de 1917 en la fase final de la guerra.  

– Comprobar si identifican los acuerdos alcanzados en los tratados de paz, y valoran 
críticamente la función de las organizaciones nacidas después de la guerra para 
garantizar la paz internacional.  

– Asegurarse de que conocen las repercusiones económicas, políticas y territoriales de la 
Gran Guerra, y que describen correctamente el mapa de Europa resultante del conflicto. 

– Averiguar si valoran la importancia histórica de los movimientos sufragistas femeninos 
en la consecución del derecho al voto de la mujer. 

– Valorar si muestran actitudes de rechazo ante los desastres producidos por la guerra y 
por las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Ver si analizan con precisión la información contenida en documentos históricos, 
gráficos, grabados, carteles y fotografías correspondientes a este período. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad histó-
rica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y participan en discusiones y debates con una 
actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS    
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla mediante el análisis de mapas históricos de las distintas fases de la guerra, 
y la interpretación de series estadísticas y gráficos sobre las consecuencias del 
conflicto.  

 También se promueve la búsqueda de información sobre el atentado de Sarajevo en 
Internet y en otras fuentes de consulta.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de textos históricos de las dos primeras décadas del siglo XX; y en la 
definición de conceptos relacionados con distintos aspectos de la Gran guerra.  

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las 
habilidades de escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración 
de las opiniones distintas de la propia.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc. 

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y el comentario de 
distintos tipos de documentos iconográficos de la época estudiada: carteles 
publicitarios y caricaturas.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA Y LA URSS (1917-
1941) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las características del Imperio zarista a principios del siglo XX. 

– Identificar las causas que desencadenaron la revolución de 1905.  

– Reconocer la ideología de los partidos políticos que se opusieron al régimen.  

– Explicar cómo se produjo la revolución de febrero de 1917 y la caída del zarismo. 

– Reconocer el papel de las ideas de Lenin en el desarrollo de la revolución.  

– Describir cómo se produjo la toma del poder en la jornada revolucionaria de octubre y 
cómo se concretó la construcción del primer Estado socialista. 

– Explicar la función de los diferentes órganos del nuevo Estado soviético. 

– Conocer los principales conflictos de la guerra civil y analizar sus consecuencias. 

– Describir los cambios que comportó la aplicación de la Nueva Política Económica. 

– Analizar el impacto que la revolución rusa tuvo en el resto de Europa y valorar las 
medidas adoptadas para difundir las ideas comunistas.  

– Explicar las medidas políticas y económicas adoptadas por el estalinismo.  

– Conocer la represión ejercida por Stalin durante los años treinta.  

– Analizar cómo se llevó a cabo la colectivización forzosa de la agricultura.  

– Realizar trabajos de grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– La Rusia de los zares.  

– La Revolución de febrero de 1917 

– La Revolución de octubre de 1917. 

– La guerra civil y el “comunismo de guerra”. 

– La Nueva Economía Política. 

– La expansión revolucionaria y la formación de la Tercera Internacional.  

– La muerte de Lenin: las grandes luchas internas.  

– La época de Stalin. 

– La planificación y la colectivización de la economía. 

– Observación, análisis e interpretación de la información, sobre la Revolución soviética, 
contenida en tablas, gráficas y mapas históricos. 

– Análisis de las causas del proceso revolucionario ruso.  

– Localización, en un friso cronológico, de las principales etapas del conflicto. 

– Análisis del carácter propagandístico de algunas fotografías de la época.  

– Comparación de las ideas políticas de los partidos enfrentados en el conflicto. 

– Explicación de la función de los órganos de gobierno del nuevo Estado soviético. 

– Observación e interpretación de gráficas sobre la evolución económica de la URSS y 
las etapas de la colectivización de la agricultura. 

– Análisis de las repercusiones económicas y sociales de la revolución. 

– Lectura, análisis e interpretación de diferentes documentos históricos. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  

– Comparación de dos procesos revolucionarios mediante un cuadro sinóptico. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

– Comunicación de la información, mediante debates y diálogos; y de las conclusiones, 
mediante cuadros-resumen y trabajos.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si conocen las características del Imperio zarista a principios del siglo XX e 
identifican las causas que desencadenaron la revolución de 1905.  

– Ver si saben explicar la ideología de los partidos que promovieron la revolución.  

– Comprobar que conocen los principales acontecimientos de la revolución de febrero 
de 1917, y que saben explicar cómo se produjo la caída del zarismo. 

– Observar si valoran la importancia que tuvo Lenin en el desarrollo de la revolución.  

– Confirmar que saben describir cómo se produjo la toma de poder en octubre de 1917, 
y cómo se constituyó el nuevo Estado soviético. 

– Verificar que conocen las causas y el desarrollo de la guerra civil, y que analizan con 
rigor las consecuencias sociales y económicas del conflicto.  

– Ver si identifican los cambios sociales asociados a la Nueva Política Económica. 

– Valorar si son conscientes del impacto que la Revolución soviética tuvo en el resto de 
Europa y de la expansión de las ideas comunistas.  

– Comprobar si conocen las medidas políticas y económicas adoptadas por el 
estalinismo, y son conscientes de la represión ejercida por Stalin en los años treinta.  

– Averiguar si describen de forma adecuada las nuevas instituciones políticas en la era 
de Stalin. 

– Ver si analizan correctamente la información contenida en documentos históricos, 
gráficas, grabados, cuadros y fotografías correspondientes a este período. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos, en la descripción de fotografías, y en la definición de 
conceptos relacionados con las distintas fases de la Revolución.   

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla mediante el análisis de mapas históricos y series estadísticas sobre la 
evolución económica de la URSS; la elaboración de un cuadro sinóptico, y la 
búsqueda de información sobre algunos de los personajes históricos estudiados.  

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades en las que se intercambian 
opiniones con el resto del grupo y que permiten ejercitar las habilidades de 
comunicación y relación interpersonal: escucha activa, empatía, etc. También se 
potencia la capacidad de automotivarse por el propio proceso de aprendizaje.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
caricaturas y fotografías de la época. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de imágenes, etc.   
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA ECONOMÍA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
(1918-1939) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Identificar las consecuencias económicas y los grandes desequilibrios financieros 
internacionales surgidos de la Primera Guerra Mundial. 

– Entender las causas que explican el gran crecimiento económico y la supremacía de 
los Estados Unidos durante los años 20.  

– Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 1929 y el desencadenamiento 
de la depresión económica generalizada.  

– Valorar las consecuencias de la Gran Depresión en las economías domésticas, las 
condiciones laborales y la vida cotidiana de la población; explicar cómo se extiende 
por todo el mundo y cómo afecta a la economía europea. 

– Analizar las causas del hundimiento del comercio internacional a partir de una crisis 
económica local, teniendo en cuenta los problemas derivados de la mundialización.  

– Comparar las medidas tomadas por diferentes gobiernos para tratar de recuperar la 
estabilidad económica.  

– Entender los elementos clave de la doctrina económica propuesta por Keynes. 

– Comparar el ritmo de recuperación de la crisis experimentada por los diferentes países. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir de 
las interpretaciones simplistas en el análisis de los hechos históricos. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período.  

– Realizar trabajos en grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 
   

CONTENIDOS  
– Los problemas económicos de la paz. 

– La prosperidad económica de Estados Unidos durante los años veinte. 

– Las causas del crac bursátil de Nueva York. 

– La Gran Depresión. 

– La crisis bancaria e industrial 

– La expansión mundial de la crisis. 

– Las políticas de recuperación de la economía. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en cuadros, foto-
grafías, carteles e ilustraciones de este período. 

– Interpretación de gráficas y series estadísticas sobre el crecimiento económico de 
Estados Unidos y los países europeos después de la Gran Guerra.  

– Encuadramiento cronológico de los hechos más relevantes de este período. 

– Análisis de las repercusiones económicas y sociales de la crisis bursátil. 

– Comparación de diferentes gráficos sobre el impacto de la Gran Depresión. 

– Interpretación de la información contenida en carteles. 

– Comentario de una película histórica sobre la Gran Depresión. 

– Elaboración de una redacción sobre un aspecto determinado de la crisis del 29. 

– Comparación de los ritmos de recuperación de la crisis de diferentes países. 

– Lectura e interpretación de diferentes documentos históricos. 

– Valoración del cine como una valiosa fuente documental. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Observar si conocen los grandes desequilibrios internacionales surgidos de la Primera 
Guerra Mundial y las causas que explican la supremacía económica de Estados 
Unidos durante los años 20.  

– Comprobar que saben explicar las causas que provocaron el crac de 1929 y el 
consiguiente desencadenamiento, a nivel mundial, de la Gran Depresión económica.  

– Ver si son conscientes de las consecuencias de esta crisis en las condiciones 
laborales, las economías domésticas y la vida cotidiana de la población. 

– Averiguar si saben cómo se extendió la crisis americana por todo el mundo y cómo se 
vio afectado el comercio internacional. 

– Observar si saben comparar las medidas adoptadas por diferentes gobiernos para 
recuperar el curso natural de la economía.  

– Comprobar que entienden los principios defendidos por la doctrina keynesiana. 

– Valorar si son conscientes de la importancia que tuvo la colaboración internacional 
para la recuperación de la gran recesión económica.  

– Asegurarse de que entienden cómo funciona el sistema capitalista y que son cons-
cientes de las posibles consecuencias de la mundialización de la economía. 

– Ver si analizan correctamente la información contenida en documentos históricos, 
gráficos, grabados, cuadros y fotografías correspondientes a este período. 

– Averiguar si utilizan correctamente el vocabulario de este período histórico. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos del primer tercio del siglo XX y en la definición de 
conceptos relacionados con los hechos y los personajes claves de la época estudiada. 

También se practica en la redacción de un texto sobre la expansión económica de los 
años veinte y la crisis bursátil. 

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades grupales en las que se 
intercambian opiniones y se potencia el desarrollo de las habilidades sociales y de 
comunicación interpersonal: escucha activa, empatía, etc.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
practica mediante la elaboración de un organigrama sobre las causas de la crisis del 
29 y el comentario de fotografías de EE. UU. en los tiempos de la Gran Depresión.  

Las habilidades que permiten alcanzar esta competencia también se ejercitan a través 
del análisis de series estadísticas y gráficos lineales sobre la evolución económica de 
los años veinte y los años treinta; y el visionado de la película Tiempos modernos. 

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
varios documentos iconográficos: fotografías, sellos y carteles de la época.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, elaboración de un organigrama, etc.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS (1918-1939) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Relacionar la situación de crisis económica de los años 30 y los antecedentes 
históricos de Italia y Alemania con la aparición del fascismo italiano y el nazismo.  

– Describir los factores que favorecieron el ascenso de los fascismos al poder.  

– Conocer la ideología y el programa político de los regímenes fascistas.  

– Entender el contexto político y económico de la Italia de la posguerra en que se 
produjo el ascenso de Mussolini al poder. 

– Reconocer las principales características de la dictadura fascista italiana en materia 
política, económica y social. 

– Analizar los factores que provocaron la crisis de la República de Weimar y que, a su 
vez, contribuyeron al éxito electoral del nazismo. 

– Describir la gestión sociopolítica y económica de la dictadura nazi. 

– Identificar los principales rasgos de la ideología nazi: fanatismo, pureza racial, per-
secución de las minorías, antisemitismo, etc.  

– Reconocer los objetivos económicos del nazismo y relacionarlos con su política terri-
torial expansionista.  

– Comparar las características de los totalitarismos italiano y alemán. 

– Rechazar cualquier tipo de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo 
y los valores democráticos en las relaciones personales y de grupo. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período. 

– Realizar trabajos en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante. 

   

CONTENIDOS  
– La crisis de las democracias liberales. 

– La ideología del fascismo. 

– La Italia fascista (1922-1939). 

– La República de Weimar (1918-1933) 

– La Alemania nazi (1933-1939). 

– Análisis de las causas del surgimiento de los fascismos. 

– Síntesis de los rasgos característicos de las ideologías fascistas. 

– Observación, análisis e interpretación de la información sobre el período de entre-
guerras, contenida en esquemas, gráficos, cuadros estadísticos y mapas. 

– Comentario de los carteles de propaganda utilizados por los regímenes fascistas. 

– Identificación de la tendencia ideológica de los autores de varios textos históricos. 

– Elaboración de un organigrama donde se compare el fascismo y el nazismo. 

– Comentario pautado de una fotografía histórica. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período. 

– Ordenación de los acontecimientos estudiados en un eje cronológico. 

– Descripción, análisis y contextualización histórica de un cuadro de la época.  

– Formulación y contrastación de hipótesis a partir de distintas fuentes documentales.  

– Identificación de las relaciones entre los diferentes acontecimientos históricos. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

– Comunicación de la información mediante el diálogo y el debate. 

– Interés por reconocer y aceptar los errores históricos para evitar que se repitan.  
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen las causas que permitieron el ascenso de los totalitarismos al 
poder durante el período de entreguerras.  

– Constatar que conocen la agenda política e ideológica de los fascismos.  

– Valorar si son capaces de analizar el contexto político y económico en que se produjo 
el ascenso al poder de los fascismos italiano y alemán. 

– Ver si saben establecer las diferencias entre el fascismo italiano y el nazismo. 

– Averiguar si saben describir y comparar de forma coherente la gestión política y eco-
nómica de ambos fascismos. 

– Comprobar que conocen los principales postulados de la ideología nazi y que 
reflexionan, críticamente, sobre las medidas de control ideológico y de represión social 
que ejerció sobre la población civil y las minorías.  

– Asegurarse de que son contrarios a cualquier forma de totalitarismo político y que 
defienden la tolerancia, el pluralismo y los valores democráticos. 

– Observar si saben utilizar la información de gráficos, series estadísticas, mapas 
históricos... para obtener información válida y fiable sobre los aspectos estudiados. 

– Ver si son conscientes de la función que ejercía la propaganda electoral en los 
regímenes fascistas a partir de la observación y el comentario de carteles.  

– Comprobar que saben formular hipótesis explicativas sobre la realidad histórica y que 
saben formarse una opinión fundamentada en las fuentes consultadas.  

– Constatar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates 
con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

   

COMPETENCIAS   
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla mediante el análisis de gráficos lineales y gráficos de barras sobre la 
situación económica de Italia y Alemania en los años treinta.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de textos sobre la ideología fascista, en la descripción de fotografías, 
carteles y caricaturas; y en la definición de conceptos relacionados con las 
instituciones, las leyes y las organizaciones de la Alemania nazi.  

– Competencia emocional. Se practica en las actividades que se realizan de forma 
colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las habilidades de 
comunicación y relación interpersonal: escucha activa, empatía, respeto por el turno 
de palabra y valoración de las opiniones distintas de la propia.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y la interpretación 
de distintos tipos de documentos iconográficos: pinturas y fotografías de la época.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla en las actividades en las que es 
preciso poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las tareas 
asignadas: comentario de textos, análisis de una fotografía como documento histórico, etc.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1919-1945) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial.  

– Relacionar la Guerra Civil Española con la coyuntura internacional previa a la guerra.  

– Analizar las características del imperialismo japonés y describir su política 
expansionista en el continente asiático. 

– Conocer las alianzas establecidas para formar los bloques enfrentados en el conflicto. 

– Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y explicar la 
evolución del conflicto mediante la observación de mapas históricos.  

– Describir las ofensivas aliadas que provocaron la caída de las potencias del Eje.  

– Valorar las dimensiones económicas y sociales del conflicto y la trascendencia 
histórica del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki.  

– Entender el papel de la Resistencia y de los aliados en la liberación de Italia. 

– Conocer las consecuencias inmediatas de la guerra y la evolución del proceso de paz. 

– Reflexionar sobre la tragedia del Holocausto judío. 

– Conocer las principales conferencias de paz celebradas después del conflicto. 

– Valorar la importancia de la creación de la ONU y describir su composición.  

– Analizar los cambios territoriales de mapa europeo después de la II Guerra Mundial. 

– Rechazar cualquier tipo de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo 
y los valores democráticos en las relaciones personales y de grupo. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros estadísticos, textos y mapas. 

– Desarrollar trabajos de grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante. 
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CONTENIDOS  
– Las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

– El desarrollo de la guerra. 

– Europa bajo el dominio nazi. El genocidio judío o Shoá. 

– Las consecuencias de la guerra.  

– Las conferencias de paz. 

– La Organización de las Naciones Unidas. 

– Análisis de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

– Observación e interpretación de mapas históricos sobre las campañas del conflicto. 

– Localización en un eje cronológico de las principales etapas de la guerra. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en esquemas, 
gráficos, fotografías y cuadros estadísticos sobre la evolución del conflicto. 

– Lectura, interpretación, comentario y síntesis de diferentes textos históricos. 

– Descripción del nuevo mapa de Europa después de la guerra. 

– Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de este período.  

– Identificación de las relaciones entre los diversos acontecimientos históricos. 

– Observación y descripción de fotografías y carteles de la época. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

– Elaboración de un informe sobre el Holocausto judío. 

– Interés por reconocer y aceptar los errores históricos para evitar que se repitan.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen la coyuntura internacional previa a la guerra y que saben 
discriminar las causas profundas del conflicto de las causas inmediatas.  

– Verificar que conocen las alianzas internacionales establecidas para configurar los 
bloques enfrentados en el conflicto. 

– Observar si son capaces de identificar las principales ofensivas de la guerra y de 
describir la evolución del conflicto mediante mapas históricos.  

– Averiguar si saben cómo se produjo el hundimiento de las potencias del Eje.  

– Asegurarse de que valoran de manera crítica las dimensiones económicas y sociales 
del conflicto y el uso de la bomba atómica sobre la población civil.  

– Comprobar que explican correctamente las medidas represivas del régimen nazi. 

– Establecer si saben qué era y cómo se organizó la Resistencia de las fuerzas aliadas. 

– Ver si son conscientes de las consecuencias económicas y demográficas de la guerra 
y si describen adecuadamente la evolución del proceso de paz. 

– Evaluar el interés por reflexionar sobre tragedias de la magnitud del holocausto. 

– Comprobar que conocen las conferencias de paz celebradas después del conflicto y 
que entienden el papel de la ONU en la política internacional.  

– Ver si describen correctamente el nuevo mapa de Europa de después de la guerra. 

– Comprobar que son contrarios a cualquier forma de totalitarismo político y que 
defienden la tolerancia, el pluralismo y los valores democráticos. 
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COMPETENCIAS   
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

practica mediante el análisis de una pirámide de edades, la interpretación de mapas 
sobre la expansión del nazismo y la elaboración de un informe sobre el Holocausto. 

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis de 
textos históricos y de titulares de la prensa de la época; y en la búsqueda de 
argumentos sólidos que sostengan las explicaciones personales.  

– Competencia emocional. Se desarrolla en las actividades grupales, a través de la 
escucha activa y el interés por las opiniones distintas de la propia; y en las actividades 
en las que se reflexiona sobre el Holocausto, haciendo un ejercicio de empatía para 
entender el drama que vivió la población judía.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación, organización de la 
información y toma de decisiones: en los comentarios de textos históricos y en la 
elaboración del informe sobre el Holocausto judío.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y el comentario de 
carteles publicitarios de la Alemania nazi.   

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las causas de la polarización del mundo en dos bloques antagónicos.  

– Comprender la evolución de los EE UU y la URSS tras la II Guerra Mundial.  

– Analizar la situación de Alemania como eje principal de diversos acontecimientos de la 
Guerra Fría: del bloqueo de Berlín a la caída del muro.  

– Identificar las guerras de Corea y Vietnam como conflictos enmarcados en el período 
de la Guerra Fría, y constatar la aparición de China como una potencia mundial.  

– Analizar las causas y las consecuencias de la “crisis de los misiles”.  

– Explicar las razones que condujeron al período de “coexistencia pacífica” de los años 
50 y 60, destacando los esfuerzos por limitar la carrera armamentista.  

– Enumerar los conflictos de los años 70 que provocaron el retorno a la bipolarización. 

– Conocer las tensiones internas que se produjeron en el bloque soviético: ruptura con 
Yugoslavia, revolución china, revolución de Hungría y Primavera de Praga.  

– Analizar las causas de la intervención de EE.UU. en Latino América y, en especial, el 
soporte dado a los regímenes dictatoriales; e identificar algunos de los principales 
protagonistas de los movimientos revolucionarios centroamericanos.  

– Conocer las disidencias que se produjeron en el bloque occidental.  

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rechazar 
las interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas. 
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CONTENIDOS  
– La formación de bloques. 
– Las alianzas militares en los bloques. Berlín símbolo de la Guerra Fría. 

– Los conflictos de la Guerra Fría.  

– Los años de la “coexistencia pacífica”.  

– Los problemas internos de los bloques. 

– Descripción de las diversas etapas de la Guerra Fría. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en cuadros, 
fotografías, carteles e ilustraciones de este período. 

– Análisis e identificación de los conflictos comprendidos dentro de la Guerra Fría. 

– Explicación y síntesis de las principales etapas de estos conflictos mediante la 
observación e interpretación de mapas. 

– Comparación de los argumentos defendidos por los líderes de ambos bloques. 

– Análisis de la propaganda utilizada por los bloques capitalista y socialista. 

– Reconocimiento de la importancia del conflicto de Berlín. 

– Comentario de una caricatura satírica sobre la política de bloques de la Guerra Fría.  

– Lectura e interpretación de diferentes documentos históricos. 

– Elaboración de una cronología sobre las relaciones internacionales entre 1945 y 1991. 

– Análisis e interpretación de una pintura como documento histórico. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

– Interés y curiosidad por conocer la influencia de la Guerra Fría en la actual 
configuración política del mundo. 

– Rechazo de la escalada armamentista y de la resolución violenta de los conflictos.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que conocen la evolución de EE. UU. y la URSS después de la Segunda 
Guerra Mundial, y que saben explicar las causas de la Guerra Fría.  

– Ver si son conscientes del protagonismo de Alemania en diversos acontecimientos de 
la Guerra Fría: del bloqueo de Berlín a la caída del muro.  

– Observar si conocen los principales conflictos que se produjeron durante la política de 
bloques: guerras de Corea y Vietnam, “crisis de los misiles”, etc.  

– Averiguar si identifican las causas que condujeron al período de “coexistencia pacífica” 
y reflexionan sobre los peligros que comporta la carrera armamentista.  

– Confirmar que conocen los principales conflictos que tuvieron lugar durante los años 70. 

– Comprobar que reconocen las tensiones que se produjeron dentro del bloque 
soviético: la ruptura con Yugoslavia, la revolución de Hungría, la Primavera de Praga...  

– Ver si saben describir la política de intervención de Estados Unidos en Latino América 
e identifican a los principales protagonistas de las revoluciones centroamericanas.  

– Verificar que saben analizar la información contenida en documentos históricos, 
gráficos, fotografías y carteles propagandísticos de la Guerra Fría. 

– Asegurarse de que hacen una reflexión crítica sobre los peligros de la utilización de 
armamento nuclear y que valoran la necesidad de frenar la carrera armamentista. 

– Valorar las alternativas propuestas para resolver los conflictos de forma no-violenta. 

– Observar si entienden el análisis histórico como un proceso de reelaboración constante. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad histó-
rica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS   
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla mediante el análisis de una caricatura satírica y de una pintura; y la 
interpretación de mapas para contextualizar geográficamente los conflictos trabajados.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de fotografías y textos históricos, y en la definición de conceptos 
relacionados con la Guerra Fría y la política de bloques.  

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades que se realizan de forma 
colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las habilidades sociales de 
comunicación y relación interpersonal: escucha activa, empatía, respeto por el turno 
de palabra y valoración de las opiniones distintas de la propia.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
algunos documentos iconográficos, principalmente, carteles y caricaturas.  

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO (1945-
1991) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer los factores que permitieron el proceso de descolonización a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, e identificar sus principales etapas.  

– Valorar el papel de los movimientos nacionalistas en la lucha por la liberación nacio-
nal y reconocer a sus líderes más carismáticos.  

– Analizar el proceso descolonizador del continente asiático a través de los ejemplos de 
la lucha por la independencia de Indonesia, Indochina y la India. 

– Distinguir el proceso de independencia de China, distinto a otros procesos asiáticos. 

– Conocer los principales conflictos que tuvieron lugar en Oriente Próximo, prestando 
especial atención a los conflictos entre árabes e israelíes.  

– Valorar la importancia de la conferencia de Bandung en el proceso descolonizador.  

– Analizar la descolonización del continente africano, de Marruecos a la zona austral.  

– Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del Tercer 
Mundo y los problemas económicos y sociales de los países que lo engloban.  

– Entender el concepto de neocolonialismo y analizar los problemas derivados del 
nuevo orden económico internacional.  

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, 
formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Evitar las interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas en el análisis de las 
situaciones históricas, comprendiendo la gravedad de los problemas sociales. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico.  

– Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 
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CONTENIDOS  
– Las causas de la descolonización.  

– Las primeras independencias asiáticas.  

– El nacimiento de la República Popular China. 

– El proceso de descolonización en el mundo árabe. 

– La descolonización subsahariana.  

– La Conferencia de Bandung y el nacimiento del Tercer Mundo.  

– El neocolonialismo y la dependencia. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en fotografías, 
gráficos, series estadísticas, caricaturas e ilustraciones de este período. 

– Comparación de las diferentes formas de descolonización.  

– Análisis de los conflictos comprendidos dentro de la descolonización. 

– Localización geográfica de los diferentes imperios coloniales y de los principales lu-
gares donde se libró la lucha por la liberación de las colonias. 

– Explicación y síntesis de las diferentes etapas de estos conflictos mediante la 
observación e interpretación de mapas históricos. 

– Búsqueda de información sobre los conflictos estudiados. 

– Descripción de los problemas políticos derivados de la descolonización. 

– Definición de los conceptos de Tercer Mundo y neocolonialismo, y caracterización del 
nuevo orden económico internacional. 

– Análisis de un mapa sobre la subalimentación en el Tercer Mundo. 

– Participación en un debate sobre los conflictos en el Oriente Próximo.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si conocen las causas del proceso de descolonización a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, y si identifican sus principales etapas.  

– Ver si valoran el papel de los movimientos nacionalistas en la lucha por la liberación 
de las colonias, y si reconocen a los principales líderes de estos movimientos. 

– Comprobar que saben analizar el proceso descolonizador en Asia a través de los 
ejemplos de la independencia de Indonesia, Indochina y la India.  

– Asegurarse de que distinguen la peculiaridad del proceso de independencia de China 
respecto a otros procesos de independencia asiáticos. 

– Verificar que conocen las causas de los conflictos que tuvieron lugar en Oriente Próxi-
mo, en especial, las guerras entre árabes e israelíes; y que saben analizar los antece-
dentes históricos y la evolución del problema palestino.  

– Asegurarse de que saben contextualizar la conferencia de Bandung y reconocen su 
importancia al lograr que el Tercer Mundo entrara en la escena política internacional. 

– Comprobar que conocen las diferentes etapas del proceso de descolonización del 
continente africano, desde Marruecos hasta la zona austral.  

– Valorar si comprenden las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del 
Tercer Mundo y los problemas de los países enmarcados dentro de este concepto.  

– Confirmar que analizan con rigurosidad los problemas económicos y sociales 
derivados del nuevo orden económico internacional. 

– Valorar las alternativas propuestas para resolver los conflictos de forma no-violenta y para 
comprender la gravedad de los problemas sociales. 

– Observar si entienden el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad histó-
rica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS   
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis de 

textos históricos, en la definición de conceptos relacionados con la descolonización y 
el neocolonialismo y en la participación en un debate sobre el conflicto árabe-israelí.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla en las actividades que proponen el análisis de mapas históricos y la 
elaboración de un tema explicativo de un proceso histórico. Se potencia asimismo la 
búsqueda de información sobre el proceso de independencia de la India en diferentes 
fuentes de consulta: libros sobre el tema, películas, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
carteles y caricaturas sobre el colonialismo y el neocolonialismo. 

– Competencia emocional. Se practica en la actividad en la que se propone realizar un 
ejercicio de empatía para entender cómo es la vida cotidiana de los jóvenes en Israel, 
en un clima de permanente conflicto. También se ejercitan habilidades sociales como 
la escucha activa y la capacidad para establecer posibles caminos de diálogo entre 
israelíes y palestinos.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: elaboración de un tema histórico, preparación del debate, etc.   

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES (1945-1991) 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer el papel hegemónico de los EE.UU. a partir del final de la Segunda Guerra 
Mundial y la evolución de su economía hacia la sociedad de consumo..  

– Identificar las características del sistema político norteamericano.  

– Analizar la evolución económica y demográfica de Europa Occidental en la posguerra. 

– Entender el concepto de Estado del bienestar y valorar las mejoras sociales 
conseguidas con la intervención del Estado en la economía.  

– Explicar el proceso de consolidación de los sistemas democráticos en la Europa de 
posguerra y conocer los partidos políticos que se alternaron en el poder.  

– Analizar los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valorar las 
medidas adoptadas por los países industrializados para salir de la misma.  

– Conocer el proceso de formación de los distintos regímenes comunistas en la Europa 
oriental bajo la influencia de la URSS y establecer las diferencias entre unos y otros. 

– Analizar las transformaciones sociales que se produjeron en los países comunistas a 
finales de los años cuarenta (colectivización de la tierra, planes quinquenales, etc.). 

– Identificar los cambios experimentados en la URSS tras la muerte de Stalin, así como 
los principales líderes políticos que se sucedieron en el poder.  

– Comprender las reformas políticas y económicas iniciadas por Mihaíl Gorvachov en la 
Unión Soviética en la década de los ochenta.  

– Analizar el proceso de expansión del comunismo en los países de la Europa del Este 
durante la década de los sesenta y su posterior crisis tras la perestroika. 

– Explicar las causas que condujeron a la desintegración territorial, política y económica 
de la URSS y al ascenso de Boris Yeltsin al poder.  
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CONTENIDOS  
– El mundo capitalista: la hegemonía de Estados Unidos. 

– La evolución de Europa Occidental. El Estado del bienestar. 

– La crisis y transformación del capitalismo en Occidente. 

– La URSS después de Stalin. 

– Las democracias populares y la expansión de comunismo 

– La desaparición de la URSS y el fin del mundo bipolar. 

– Observación y análisis de tablas, gráficos y series estadísticas sobre la evolución 
económica mundial después de la Segunda Guerra Mundial. 

– Enumeración de los factores que explican el crecimiento económico y la supremacía 
de Estados Unidos en las décadas posteriores a la guerra.  

– Comparación del programa político de demócratas y republicanos.  

– Análisis de las causas de la crisis de los países industrializados a partir de 1973.  

– Lectura, análisis y comentario de diferentes textos y documentos históricos. 

– Enumeración de los distintos líderes políticos de la Unión Soviética.  

– Análisis de la evolución económica de la URSS mediante la observación e 
interpretación de series estadísticas. 

– Resumen del programa de reformas emprendido por Gorvachov a mediados de los 80. 

– Localización de las principales zonas de influencia soviética en un mapa mundi.  

– Explicación de la situación económica de las antiguas repúblicas soviéticas desde la 
caída del comunismo.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si conocen el papel hegemónico que ejerció Estados Unidos después de la 
Segunda Guerra Mundial y saben explicar las principales características de la 
estructura social y del sistema político estadounidense.  

– Comprobar si analizan adecuadamente la evolución económica y demográfica de la 
Europa Occidental de la posguerra y valoran las mejoras sociales logradas con la 
consecución del estado del bienestar. 

– Observar si saben explicar el proceso de consolidación de los sistemas democráticos 
en la Europa de la posguerra y si conocen los principales líderes y partidos políticos.  

– Ver si reconocen los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valoran 
las medidas que adoptaron los países industrializados para superar la crisis.  

– Constatar que conocen el proceso de formación de los distintos regímenes comunistas 
en la Europa oriental. 

– Observar si saben explicar los cambios políticos y económicos que tuvieron lugar en la 
URSS tras la muerte de Stalin.  

– Valorar si son conscientes de la importancia de las reformas políticas y económicas 
iniciadas por Mihaíl Gorvachov en la década de los 80.  

– Constatar que conocen el proceso de expansión del comunismo en la década de los 
sesenta así como su posterior crisis tras las reformas de la perestroika. 

– Averiguar si saben explicar las causas que condujeron a la desmembración de la 
URSS y al ascenso de Boris Yeltsin al poder.  

– Observar si entienden el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Comprobar que formulan hipótesis explicativas sobre la realidad histórica y que 
adquieren una opinión fundamentada acorde con las fuentes consultadas. 

– Valorar si participan en discusiones y debates con una actitud crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS  
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos y en la definición de conceptos relacionados con las 
etapas y los acontecimientos históricos estudiados.  

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla en las actividades que proponen el análisis de tablas y gráficos sobre la 
evolución económica de EE UU, Europa y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial; y 
en las que potencian la búsqueda de información en distintas fuentes de consulta.  

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las 
habilidades de escucha activa, empatía y respeto por el turno de palabra.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
distintos documentos iconográficos: carteles, fotografías, etc.   

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14. LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer las distintas fases de la historia de la Unión Europea. 

– Reconocer los orígenes del europeísmo. 

– Explicar en qué consistió la CECA. 

– Entender las repercusiones internacionales del Tratado de Roma. 

– Comprender la superación de viejas rivalidades en la construcción europea y las 
vicisitudes de la entrada de Inglaterra. 

– Describir los principales puntos del Acta Única. 

– Localizar en el tiempo la firma del tratado de la Unión Europea, en Maastricht, y 
reconocer sus objetivos principales. 

– Entender el papel que desempeñan las principales instituciones europeas: la 
Comisión, el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia. 

– Comprender cómo se realiza el reparto del presupuesto europeo. 

– Valorar la diversidad y las particularidades de los países que forman la UE. 

– Reconocer los principales ejes económicos de la Unión Europea y reflexionar sobre la 
importancia de una política exterior común. 

– Comprender el papel que tiene la Unión Europea en la actual sociedad globalizada y 
reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta en la actualidad. 

– Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros estadísticos, textos y mapas. 

– Desarrollar trabajos de grupo y participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante. 
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CONTENIDOS  
– El movimiento europeísta. 

– El Tratado de Roma y la CEE. 

– La Europa de los Quince. 

– El Acta Única. 

– El nacimiento de la Unión Europea.  

– Los grandes ejes económicos. 

– La ciudadanía europea 

– La Unión Europea en un mundo. 

– Observación de diferentes mapas e imágenes sobre la construcción europea. 

– Ubicación en un mapa de los diferentes firmantes del Tratado de Roma. 

– Localización en el tiempo de las distintas fases del proceso de creación de la UE. 

– Explicación del término “ciudadano europeo” y búsqueda de ejemplos sobre los 
efectos positivos de la supresión de fronteras. 

– Lectura y comentario de algunos artículos de los Tratados de Roma y de Maastricht. 

– Análisis de un esquema sobre el funcionamiento de las instituciones de la UE. 

– Explicación de la función de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.  

– Localización geográfica de los principales ejes económicos de la Unión Europea.  

– Análisis comparativo del nivel de renta per cápita de los países de la Unión Europea. 

– Enumeración de los países que forman la Unión Europea en la actualidad. 

– Reflexión sobre los grandes retos a los que se enfrenta la UE en la actualidad. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Averiguar si saben explicar la evolución que experimentó Europa desde la época de la 
posguerra hasta la creación de la Unión Europea. 

– Observar si reconocen los orígenes del europeísmo y qué fue la CECA. 

– Comprobar que conocen las repercusiones del Tratado de Roma. 

– Confirmar que saben explicar el proceso de progresivo crecimiento de la Comunidad 
Europea: los fundadores, la entrada de Inglaterra y la Europa de los Quince, etc.  

– Averiguar si reconocen las innovaciones que supuso la firma del Acta Única. 

– Constatar que conocen el Tratado de Maastricht  y algunos de sus principales obje-
tivos tales como la reforma institucional, la Unión económica y monetaria, los fondos 
de cohesión y la ciudadanía europea. 

– Comprobar que conocen las funciones de las instituciones comunitarias. 

– Asegurarse de que conocen los países que forman parte de la Unión Europea en la 
actualidad y sus distintos niveles de riqueza.  

– Ver si identifican los principales ejes económicos de la Unión Europea y reflexionan 
críticamente sobre la necesidad de llevar a cabo una política exterior común. 

– Comprobar que reconocen el papel que desempeña la Unión Europea en la escena 
internacional, en el marco de la actual sociedad globalizada.  

– Observar si utilizan adecuadamente el vocabulario adquirido en este tema. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS  
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos y en la definición de conceptos relacionados con la 
historia y las instituciones de la Unión Europea.    

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla en las actividades que proponen el análisis de mapas sobre las distintas 
fases de la construcción europea, y en las actividades en las que se analizan tablas y 
gráficas que contienen datos sobre los principales ejes económicos de la Unión 
Europea.  

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las 
habilidades de escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración 
de las opiniones distintas de la propia.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
distintas fuentes iconográficas: caricaturas y fotografías de algunos acontecimientos 
clave en el proceso de construcción europeísta.   

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 15. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es el papel que 
desempeñan los Estados Unidos en él, especialmente tras la Guerra del Golfo. 

– Conocer qué es el fundamentalismo islámico y cuáles son los principales países que 
han auspiciado su surgimiento. 

– Comprender que las guerras contra el terrorismo impulsadas por Estados Unidos han 
dividido el apoyo de sus tradicionales aliados europeos. 

– Identificar los principales conflictos bélicos de finales del siglo XX en Europa, Asia y 
África (la guerra en Bosnia y en Kosovo, la guerra de Chechenia, los conflictos étnicos 
en Ruanda y Burundi, etc.) 

– Analizar las causas y las consecuencias del nuevo tipo de terrorismo internacional 
surgido tras los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos. 

– Reconocer las diferencias entre sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas; 
sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas; y estados unitarios y federales. 

– Conocer los sistemas de escrutinio electoral que se practican en el mundo. 

– Analizar los principales problemas de los sistemas políticos democráticos.  

– Advertir la existencia de dictaduras actuales y la violación a los derechos humanos 
que se llevan a cabo en los países que ostentan dichos regímenes políticos. 

– Tomar conciencia de que en muchos países del Tercer Mundo no están asegurados 
los principales derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período. 
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CONTENIDOS  
– El nuevo orden internacional. 

– El fundamentalismo islámico. 

– Los atentados del 11 de septiembre de 2001 

– Las guerras contra el terrorismo. 

– El conflicto balcánico. 

– Los conflictos en el Cáucaso. 

– Los conflictos étnicos en África. 

– Los sistemas políticos democráticos. 

– Las dictaduras y los derechos humanos. 

– Observación, análisis e interpretación de la información contenida en fotografías, 
gráficos, series estadísticas, caricaturas e ilustraciones de este período. 

– Reflexión sobre el papel de Estados Unidos en el nuevo orden mundial a partir de la 
lectura de textos históricos. 

– Análisis del mapa de los nuevos estados surgidos de la desintegración de Yugoslavia. 

– Identificación de similitudes y diferencias entre los distintos sistemas democráticos y 
comparación de los diferentes sistemas de escrutinio electoral. 

– Lectura de algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

– Localización de los principales conflictos bélicos del mundo actual en un mapamundi y 
en un eje cronológico.  

– Valoración crítica de las acciones de los fundamentalismos islámicos. 

– Lectura e interpretación de diferentes documentos históricos, carteles y caricaturas. 

– Análisis de las causas y las consecuencias de un conflicto bélico (los Balcanes).   

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Observar si saben explicar en qué consiste el nuevo orden mundial y reconocen la 
hegemonía de los Estados Unidos como la única superpotencia mundial. 

– Ver si conocen qué es el integrismo islámico y la relación de éste con el terrorismo 
internacional, haciendo especial hincapié en los atentados del 11 de Septiembre. 

– Averiguar si han comprendido el por qué de la división de los tradicionales aliados 
europeos con EE.UU. por las guerras contra el terrorismo. 

– Observar si son capaces de identificar los principales conflictos bélicos que han tenido 
lugar a finales del siglo XX en Europa, África y Asia; y si pueden determinar el carácter 
diferente de cada uno de ellos.  

– Comprobar que entienden los siguientes conceptos: sistema parlamentario, sistema 
presidencialista, sistema bipartidista, multipartidismo, estado unitario y estado federal. 

– Valorar si saben explicar los principales problemas a los que tienen que hacer frente 
los sistemas democráticos en la actualidad. 

– Confirmar que conocen la existencia de regímenes autoritarios en el mundo actual y 
que saben indicar las diferencias entre éstos y los sistemas democráticos.  

– Ver si son conscientes de las principales violaciones de los derechos humanos que se 
practican en el mundo y adoptan una postura crítica al respecto. 

– Observar si entienden el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS  
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla mediante el análisis de organigramas, series estadísticas y mapas 
históricos. También queda contemplada en el análisis del conflicto de los Balcanes y 
en las actividades en las que se propone la consulta de determinadas páginas web.  

– Competencia en comunicación lingüística. Se practica a través del análisis y 
comentario de textos históricos y la descripción de imágenes y carteles.  

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades que se realizan de forma 
colectiva o en pequeños grupos y que estimulan el desarrollo de las habilidades 
sociales y en aquellas que potencian la capacidad de empatizar con la población que 
vive en las zonas donde se han producido los conflictos bélicos recientes.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de 
caricaturas y carteles que contienen información sobre el nuevo orden internacional y 
los conflictos en el cambio de milenio.  

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 16. DESARROLLO TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN 
Y CAMBIO SOCIAL 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Entender en qué consiste el fenómeno de la globalización y analizar las grandes dife-
rencias existentes entre países pobres y países ricos.  

– Valorar los contrastes y desigualdades que tienen lugar en el mundo actual, 
especialmente en relación a la evolución de la población y al acceso a la riqueza. 

– Reconocer los principales indicadores utilizados para medir el desarrollo de un país. 

– Comprender el concepto de deuda externa, el handicap que supone en el Tercer 
Mundo y las medidas utilizadas para luchar contra la pobreza. 

– Valorar las medidas adoptadas por diferentes instituciones y organismos para mejorar las 
condiciones de vida y proponer alternativas al modelo social dominante.  

– Conocer el rápido desarrollo científico y tecnológico al que estamos asistiendo ac-
tualmente, y analizar las relaciones existentes entre ciencia y poder, así como el 
impacto de este rápido desarrollo sobre la sociedad actual.  

– Reconocer los cambios sociales que se han producido desde la última mitad del siglo 
XX, haciendo especial hincapié en el creciente proceso de urbanización. 

– Valorar el papel de la mujer en el mundo actual y analizar las transformaciones que ha 
experimentado el modelo de familia tradicional. 

– Entender qué es la sociedad de consumo y la cultura de masas. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 
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CONTENIDOS  
– El desarrollo científico y tecnológico. 

– El mundo globalizado.  

– El nuevo escenario económico mundial. 

– Los contrastes y desigualdades en el mundo actual. 

– La búsqueda de alternativas. 

– La sociedad del siglo XXI. 

– Interpretación de gráficos, mapas y textos sobre la población mundial y apreciación de 
diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

– Análisis de esquemas y mapas sobre los centros y las periferias del mundo actual. 

– Distinción entre los indicadores de desarrollo más comúnmente utilizados. 

– Lectura de textos sobre las desigualdades existentes en el mundo actual. 

– Interpretación de un mapa sobre la esperanza de vida. 

– Análisis de un esquema sobre los nuevos países industriales de Asia. 

– Interpretación de un gráfico sobre la inversión destinada a la investigación en los 
diferentes países occidentales. 

– Descripción de algunos avances científicos como, por ejemplo, el proceso de clonación. 

– Observación e interpretación de mapas y gráficos sobre la implantación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el mundo actual. 

– Comprensión de la situación de desigualdad a que se ve sometida la mujer mediante 
la observación de imágenes de diferente tipo.  

– Estudio de diferentes tablas sobre la evolución de la familia y los cambios que ha 
experimentado en los países industrializados. 

– Elaboración de un cuadro sobre los principales avances científicos del siglo XX. 

– Comparación de las distintas zonas de comportamiento demográfico a escala mundial.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar que entienden el fenómeno de la globalización y saben explicar las 
relaciones económicas que tienen lugar en el mundo capitalista, así como las 
diferencias existentes entre países pobres y países ricos. 

– Verificar que interpretan correctamente los distintos indicadores del desarrollo y que son 
conscientes de los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza.  

– Asegurarse de que entienden el concepto de deuda externa y que saben localizar en 
un mapa los países más endeudados.  

– Observar si saben contextualizar el desarrollo científico y tecnológico en el marco de 
los sucesos acaecidos durante la última mitad del siglo XX y principios del XXI. 

– Valorar si comprenden el impacto que la ciencia y la técnica han tenido y están 
teniendo en sus propias vidas.  

– Comprobar si entienden que en la sociedad actual se están produciendo una serie de 
cambios sociales transcendentales, especialmente en lo que se refiere al cambio de 
roles de la mujer y a la transformación de la familia tradicional. 

– Confirmar que entienden el significado de los conceptos de sociedad de consumo y 
cultura de masas. 

– Comprobar que son capaces de formular hipótesis explicativas sobre la realidad 
histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes y documentos 
históricos consultados. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante.  
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COMPETENCIAS  
– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 

comentario de textos históricos, y en la definición de conceptos relacionados con la 
globalización y los avances tecnológicos del mundo actual. 

– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 
desarrolla mediante el comentario de una película, la recensión de un libro y el análisis 
de mapas, gráficos y tablas estadísticas. 

– Competencia emocional. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se 
realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo de las 
habilidades de escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración 
de las opiniones distintas de la propia.  

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  

 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 17. IBEROAMÉRICA EN EL SIGLO XX 
 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

 

– Conocer los principales problemas de Iberoamérica en el siglo XX: el problema 
agrario, el crecimiento demográfico, el atraso educativo y los cárteles de la droga. 

– Analizar las respuestas que se han producido para salir de la situación de atraso en 
Iberoamérica, las revoluciones y el populismo, y las reacciones que ello ha provocado: 
los golpes de Estado y la intervención de Estados Unidos.  

– Explicar la revolución mexicana y su evolución hasta finales del siglo XX. 

– Comprender los principales sucesos políticos que han caracterizado a Argentina en el 
siglo XX: el populismo de Perón y los triunviratos militares. 

– Reflexionar sobre las desapariciones de personas producidas en Argentina durante la 
época de la dictadura militar. 

– Conocer el carácter inestable de la democracia Argentina. 

– Entender por qué se produce la Revolución de Fidel Castro en Cuba y conocer la 
evolución de su trayectoria una vez se ha alcanzado el poder. 

– Reconocer la importancia de la explotación del cobre en la política chilena. 

– Saber explicar los objetivos de la Revolución Constitucional de Allende. 

– Reflexionar sobre la instauración de la dictadura de Pinochet. 

– Comprender el papel que desempaña Iberoamérica en el actual mundo globalizado. 

– Analizar las causas de la emigración de latinoamericanos a EE UU y la Unión Europea.  
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CONTENIDOS  
– Iberoamérica en el primer tercio del siglo XX. 

– La inestabilidad política y progreso económico. 

– Las intervenciones de Estados Unidos. 

– La revolución mexicana. 

– América Latina en el contexto de la Guerra Fría 

– La revolución de Fidel Castro en Cuba. 

– El militarismo y las dictaduras. 

– La revolución y la contrarrevolución en Chile. La junta militar argentina. 

– Iberoamérica en el mundo globalizado. La emigración de latinoamericanos. 

– Observación de una gráfica sobre la evolución del PIB en América Latina entre 1945 a 
1991.  

– Comentario de un mapa sobre la intervención de Estados Unidos en el Caribe. 

– Búsqueda de información sobre el populismo argentino. 

– Lectura reflexiva de algunos discursos de políticos y dirigentes iberoamericanos. 

– Análisis de una novela como fuente de información y conocimiento de una 
determinada realidad histórica. 

– Búsqueda de datos sobre la detención de Pinochet fuera de Chile, sobre el término 
desafuero y comentario sobre el procesamiento de Pinochet en Chile. 

– Lectura de un informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas en 
Argentina y conocimiento de la guerra sucia emprendida durante la dictadura. 

– Utilización correcta del vocabulario específico de este tema. 

– Análisis de diferentes documentos iconográficos sobre los hechos históricos estudiados. 

– Argumentación de las conclusiones elaboradas y de las opiniones personales. 

– Formulación y contrastación de hipótesis a partir de las fuentes documentales trabajadas.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

– Comprobar si saben citar y describir los principales problemas que Iberoamérica tiene 
planteados en la actualidad. 

– Averiguar si conocen las soluciones que se han buscado a estos problemas y las 
reacciones que estas soluciones han provocado. 

– Valorar si reconocen las fases de la Revolución mexicana y sus principales líderes; y 
analizan el contexto que conduce a la instauración del PRI en el poder. 

– Constatar que conocen la trayectoria seguida por Argentina en el siglo XX: el triunfo 
del populismo de Perón y la dictadura militar de Videla, Viola y Galtieri. 

– Ver si reconocen los intereses políticos que desencadenaron la guerra de las Malvinas. 

– Asegurarse de que conocen las represiones brutales ejercidas por las dictaduras 
militares iberoamericanas. 

– Observar si saben explicar la evolución de la revolución cubana: la victoria de la 
guerrilla de Fidel Castro, la radicalización de la revolución y el modelo político 
comunista. 

– Entender qué supuso para la política interior y exterior de Chile el triunfo de Allende en las 
elecciones de 1970 y explicar las reformas que se emprendieron durante su mandato. 

– Averiguar si identifican las características de la dictadura de Pinochet y saben cómo 
se produjo la detención de Pinochet fuera de Chile. 

– Valorar si saben explicar la situación de Iberoamérica en el actual mundo globalizado 
y entienden las causas de la emigración de la población latinoamericana. 

– Confirmar que utilizan el vocabulario específico de este tema con rigor y precisión. 

– Verificar que realizan trabajos en grupo y que participan en discusiones y debates con 
una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
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COMPETENCIAS  
– Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se 

desarrolla en las actividades que proponen el análisis de mapas sobre las 
intervenciones de Estados Unidos en América Latina, y de series estadísticas sobre la 
evolución economía y demográfica de los países latinoamericanos.  

– Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en el análisis y 
comentario de los discursos de los principales dirigentes latinoamericanos y en la 
definición de conceptos relacionados con la historia de la América Latina.  

– Competencia emocional. Se trabaja en las actividades que se realizan de forma 
colectiva o en pequeños grupos y que requieren el desarrollo de las habilidades de 
comunicación y relación interpersonal como la escucha activa, la empatía, el respeto 
por el turno de palabra y la valoración de las opiniones distintas de la propia.  

– Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis y comentario de los 
carteles de propaganda de las revoluciones en América Latina. 

– Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades 
que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización de las 
tareas asignadas: comentario de textos, análisis de mapas, etc.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHILLERATO 

CURSO : 2º BACHILLERATO Geografía e  Historia  

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 

INTRODUCCIÓN 
1.a.- Curso académico 

Curso 2015/2016. 

1.b.- Nivel educativo 

2º Bachillerato  

1.c.- Asignatura 

Geografía de España.  

1.d.- Profesorado 

José Pérez Martín.  

 

1.f. Introducción a la asignatura.  

 

El estudio de la Geografía debe ofrece al alumnado conocimientos amplios sobre las 
relaciones entre las personas, el medio natural y los recursos a nuestra disposición. 
Este aprendizaje exige un esfuerzo amplio para comprender la organización y 
transformación del paisaje y el espacio social. Tal esfuerzo de aprendizaje nos debe 
permitir entre otras cosas localizar y conocer la distribución de los fenómenos 
espaciales y la interacción entre ellos, analizar la organización del espacio y promover 
la participación activa en el entorno social y espacial.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las 
peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria 
para comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes 
contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 
 

a) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como comprender 
y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera. 
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b) Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la 
práctica habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales en la salud individual y 
colectiva. 
c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 
antecedentes y factores que influyen. 
d) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método 
científico utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento 
específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones relacionadas con la 
experiencia cotidiana, personal o social. 
e) Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma 
responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 
f) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación y mejora del 
medio socionatural. 
g) Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir 
a su conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como 
un derecho y un valor de los pueblos y de los individuos en el marco de su inserción 
en la diversidad de Comunidades del Estado Español y en la Comunidad de Naciones. 
h) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 
habilidades básicas propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e 
incidencia en el medio físico, natural y social. 
i) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 
enriquecimiento cultural. 
j) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural 
para valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes 
solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de 
discriminaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA. 
 

Esta materia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 
1 Comprender y explicar los principales procesos de ordenación del territorio y 
conformación de los diversos paisajes en nuestra península, empleando 
procedimientos y conceptos adecuados y desarrollando actitudes de sensibilidad 
y valoración. 

2 Comprender, conocer y explicar la realidad geográfica de España y la 
pluralidad del espacio geográfico, caracterizado por los grandes contrastes y la 
complejidad territorial, consecuencia de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales que, en un marco natural e histórico, han 
ido modelando nuestra sociedad y nuestra cultura.  

3 Conceptualizar adecuadamente los elementos básicos del paisaje y estructura 
del territorio, utilizando procedimientos de la metodología geográfica para 
explicar cualquier lugar, hecho o cuestión espacial.  

4 Conocer la situación de España en un mundo interrelacionado, con una 
economía globalizada en que conviven las desigualdades sociales y se explotan 
los recursos con un deterioro del medio que los sustenta.  
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5 Buscar y elaborar información para construir conocimientos a partir de la 
percepción, análisis y representación de lugares y cuestiones geográficas.  

6 Entender la interdependencia de todos los territorios que integran España, la 
Unión Europea y otras áreas socioeconómicas o culturales, para desarrollar 
actitudes y valores propios de una ciudadanía mundial que no destruye su 
patrimonio. 

7 Adquirir conciencia espacial para participar de modo responsable en las 
decisiones sobre desarrollo social y económico, recuperación medioambiental y 
ordenación del territorio en beneficio de los pueblos y personas. 

8 Entender la población como un recurso esencial, cuyas características 
cuantitativas y cualitativas intervienen en la configuración y dinamismo de los 
procesos que definen el espacio.  

 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

Dedicaremos las siguientes sesiones a cada unidad didáctica, pudiendo variar el número de 

sesiones dependiendo del nivel de conocimientos de los alumnos y otros factores que 

pueden interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

El número de sesiones para cada unidad es: 

Unidad 1: Introducción a la geografía de España.  

Unidad 2: El relieve español.  

Unidad 3: Las grandes unidades del relieve.  

Unidad 4: Caracterización general del clima en España. 

Unidad 5: Los dominios climáticos en España. 

Unidad 6: Las aguas y la red hidrográfica.  

Unidad 7: Las regiones biogeográficas de España.  

Unidad 8: Evolución y distribución geográfica de la población española.  

Unidad 9: Dinámica y estructura de la población española.  

Unidad 10: El proceso de urbanización de España y su sistema de ciudades. 

Unidad 11: Morfología y estructura de la ciudad en España.  

Unidad 12: El espacio rural.  

Unidad 13: Los dominios y paisajes agrarios. 

Unidad 14: La actividad pesquera en España. 

Unidad 15: La industria en España. 

Unidad 16: El transporte en España y su papel en el territorio. 

Unidad 17: El turismo en España. 

Unidad 18: Geografía y medio ambiente en España. 

Unidad 19: España y su diversidad regional. 
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METODOLOGÍA 
 

Una de las finalidades de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y posteriormente del 

Bachillerato es afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de sus capacidades. Así, la metodología ha de favorecer que el 

alumno/a vaya formándose como ser autónomo planteándose interrogantes, participando y 

asumiendo responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí 

mismo. 

La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe 

ayudar a comprender al alumno que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los 

cambios en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y 

la propia posición del individuo le debe convertir en un sujeto “deseante de más 

conocimiento”. Para ello es básico orientar la enseñanza hacia unos aprendizajes que 

relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de 

que el alumno/a es, en última instancia, quien realiza su propio conocimiento. Pero el 

aprendizaje no se produce en el vacío y es el profesor el que ha de actuar como guía 

proporcionando los recursos necesarios y planificando las situaciones para que se pueda 

llevar a cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones metodológicas que se adopten 

deben tener en cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un proceso 

interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros o 

compañeras. De ahí, la importancia de trabajar en equipo. 

Los principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta metodología deben ser: 

La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del alumno. 

La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y su 

interés por saber. Éstos son la base que permitirá aprendizajes significativos, es decir que 

pueda el alumno relacionar lo que sabe con lo que aprende. A Ausubel se debe la 

importancia que se concede hoy a los conocimientos previos por sus trabajos sobre el 

aprendizaje significativo. 

La acción educativa debe incidir en lo que Vigotsky llama “Zona de Desarrollo Próximo” que 

se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por sí solo y lo que es capaz de hacer y aprender con el concurso de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.  
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La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales y utilizar estrategias que 

favorezcan el espíritu emprendedor a través de actividades que favorezcan la creatividad, la 

iniciativa y la capacidad de investigación e innovación. 

Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos y procedimientos 

que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión se unirá más la situación de 

aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones reales y posteriormente en el mundo 

laboral. 

La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, marcada por las 

diferentes características personales y de los entornos sociales significativos.  

La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas específicas, 

mediante ayudas personales o materiales a los alumnos que lo precisen temporal o 

permanentemente, para que alcancen las finalidades de la etapa educativa.  

La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional lo que ayudará al 

alumno a ir tomando decisiones para construir su propio itinerario educativo. Se facilitará la 

información y las oportunidades de aprendizaje a través del conocimiento del entorno 

educativo, social y laboral por medio de actividades previamente diseñadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los siguientes criterios de evaluación deben servir como indicadores de la evolución de los 

aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de 

enseñanza: 

 

- Utilizar información procedente de fuentes diversas para elaborar síntesis y 

documentos gráficos con vocabulario adecuado y procedimientos específicos.  

- Conocer los principales rasgos de la Unión Europea y sus instituciones, valorando las 

consecuencias espaciales de su política socio-económica interior y exterior.  

- Reconocer los diversos medios geográficos de la península ibérica identificando los 

elementos que los configuran, explorar sus interacciones y valorar la incidencia de la acción 

humana y la diversidad de paisajes.  
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- Realizar un balance de los principales problemas medioambientales en el territorio 

andaluz y español, buscando las causas de los impactos de la acción humana y planteando 

posibles soluciones a escala española y europea, y valorando el uso racional de los recursos 

y el respeto por la naturaleza.  

- Identificar los problemas fundamentales de la actividad socio-económica y evaluar 

las repercusiones en ella de la coyuntura global y de la pertenencia a la Unión Europea. 

- Analizar las cuestiones demográficas en España, su dinámica y estructura; reconocer 

sus desiguales consecuencias espaciales, sus perspectivas de futuro, y el consecuente 

proceso de deterioro medioambiental.  

- Identificar los elementos de la estructura de una ciudad y su dinámica, y explicar los 

efectos de la organización social en la vida actual y la transformación del medio rural.  

- Analizar la organización político-administrativa española y sus efectos espaciales; 

valorar la desigual distribución de recursos y riqueza en las distintas comunidades y conocer 

las políticas europeas de desarrollo regional.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación para 2º de Bachillerato en Geografía de España son los 

siguientes: 

a.- 80% para los contenidos y competencias procedimentales y conceptuales: pruebas 

escritas, exámenes. 

b.- 20% para contenidos y competencias actitudinales: trabajo diario, realización de 

actividades y grado de interés y comportamiento en el aula, etc. 

Aquellos alumnos que quieran incluirse en el Plan de Fomento de la Lectura tendrán 

asignados los siguientes porcentajes en la nota de cada trimestre: 

En cuanto la recuperación de esta asignatura será mediante la evaluación continua. En el 

caso de que el alumno o alumna no consiga superar los contenidos propuestos en junio, 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con toda la materia.  

El día de la entrega de notas en junio, se les adjuntará a los alumnos y alumnas un informe 

con los contenidos no superados. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del 

alumnado y las consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades 

básicas. En general, podemos considerar alumnos con necesidades educativas especiales 

aquellos que cumplan alguno de estos requisitos: 

a.-Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por 

desventaja social 

b.- Alumnos extranjeros. 

c.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

d.- Alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

 MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los recursos utilizados deberán tener una función motivadora, innovadora y estructuradora 

de la realidad. 

Pueden ir desde los más tradicionales a los más sofisticados; como explicación de clase, 

libro de texto, tiza y pizarra, apuntes, artículos de prensa o texto de un libro, retroproyector, 

transparencias, proyección de imagen y sonido, todo tipo de recursos TIC, etc.  

La elección entre un recurso u otro nos vendrá dada por el tipo de aprendizaje, la 

disponibilidad del propio recurso o nuestra capacidad para utilizarlo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  BACHILLERATO 

CURSO : 2º BACHILLERATO Geografía e Historia 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE    

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación didáctica que presento, ha sido elaborada para la materia de Historia del 

Arte, en el nivel educativo de 2º de Bachillerato. 

 

En primer lugar decir, que debido al papel central que ocupa el ARTE en nuestra cultura y 

sociedad actual, resulta conveniente la inclusión en el currículo de Bachillerato la materia de 

HISTORIA DEL ARTE,  de forma que contribuya a la adquisición por parte de nuestros alumno de un 

conjunto de capacidades que les ayuden a conocer y apreciar el patrimonio artístico como 

fundamento de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. Para lograr 

este objetivo general, resulta necesario planificar adecuadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este contexto, presento esta programación didáctica como el instrumento de 

planificación anual que va hacer posible la consecución de tal objetivo y otros tantos que he 

planteado. 

 

INTRODUCCIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN: 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE), no establece una definición del 

concepto de programación didáctica, pero esta se mantiene en vigor como instrumento de trabajo 

para el docente, al que se refiere el texto en numerosas ocasiones de forma implícita, e incluso 

establece como una de las funciones del profesorado. 

Así, la Programación Didáctica es una guía, un instrumento práctico y público que permite al 

profesor diseñar unidades didácticas y a los demás agentes educativos conocer como se desarrolla 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El éxito del  proceso enseñanza aprendizaje depende en gran medida de una planificación 

previa que clarifique los objetivos que se quieren alcanzar y programe sistemáticamente qué debe 

aprender el alumno, en qué orden, cómo y con qué medios.  
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A la hora de fundamentar esta Programación Didáctica, se han contemplando principalmente 

cuatro grandes bloques, atendiendo al marco normativo y a la relación con los demás documentos  

de planificación del centro, al marco curricular, y por ultimo se atiende, a explicar el papel de la 

Programación como instrumento de mejora 

 

A la hora de elaborar esta  programación didáctica, no solo he partido de esta idea, sino que 

recurrido a esa flexibilidad que ofrece el currículo actual, que establece un reparto de 

responsabilidades y competencias que se materializa en la existencia de los conocidos tres Niveles 

de Concreción Curricular: 

 

o Un primer nivel de concreción curricular, que corresponde a las Administraciones 

Educativas, Central y Autonómicas, y establece unos objetivos y contenidos comunes y 

básicos. Para el caso que me ocupa, se materializa L.O.E 2006, en el RD3474/2000 y el 

D208/2002. Esta programación atenderá a su vez a la recién nacida ley de educación para 

Andalucía, LEA, 17/2007, de 10 de diciembre, que supone un modelo educativo particular y 

propio en nuestra Comunidad Autónoma, acorde siempre con el modelo común trazado para 

España en la Ley Orgánica de Educación (LOE).  Como ven, este nivel desarrolla el currículo 

de mi materia, pero que por motivo del calendario de implantación de la LOE  para 2º de 

Bach. en el 2009-2010, he tenido que recurrir a la L.O.G.S.E. 

 

o Un segundo nivel de concreción curricular, que corresponde a los Centros Educativos y 

se materializa, en dos documentos de planificación que se concretan: 

- Largo Plazo: Plan De Centro, cuyos elementos son el Proyecto Educativo, donde se 

muestran los Objetivos del Centro, el R.O.F y el Plan de Gestión. 

- Corto Plazo: Programación General Anual, donde quedara incluida nuestra programación. 

 

o Un tercer nivel de concreción curricular, nos corresponde a nosotros los docentes y esta 

constituido por la Programación Didáctica, que debe ser incluida en el Plan Anual de Centro 

(PAC), para su posterior aprobación por el Consejo Escolar. 
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 Curso académico: Curso 2014/2015 

  Nivel educativo:  2º Bachillerato Asignatura: Historia del Arte. 

 Profesorado: D.José Pérez  Martín  

 

 

4- OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
 

Toda programación debe contar con una serie de objetivos, desde los fines educativos que 

configura el sistema educativo vigente, pasando por los de etapa y área,  los cuales serán base de  

los propios objetivos didácticos diseñados para cada unidad didáctica. Partiendo de todo esto, la 

respuesta al qué y al cuándo  será abordado en los Contenidos. 

El vigente sistema educativo español se orientará y se basa en  la consecución de los unos  

fines educativos concretos, los cuales han sido configurados de acuerdo con los principios 

educativos que diseñado bajo  los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos 

y libertades reconocidos en ella. Dichos fines han sido presentado públicamente  en el artículo nº 2 

de la LOE 

 

Los Objetivos Generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, de 

modalidad y optativas, deberán ser alcanzados por los alumnos de Bachillerato. Constituyen los 

grandes retos que deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, 

interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los 

cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la materia impartida 

por el profesor propio de cada materia, los demás, mediante la contribución unánime del 

profesorado. 

El Bachillerato debe proporcionar a los alumnos una madurez intelectual y humana y los 

conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con 

responsabilidad y competencia. 

 

Según nuestro Proyecto Curricular los objetivos generales de BACHILLERATO: DECRETO 

126/1994 ART. 4  deberán contribuir a que los alumnos  desarrollen las siguientes capacidades:  

a)Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del 

habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir 

mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y 

creatividad. 
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b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como comprender y 

comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera. 

c) Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la práctica 

habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la incidencia que tienen diversos 

actos y decisiones personales en la salud individual. 

d) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes 

y factores que influyen en él. 

e) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico 

utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes 

disciplinas y en situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social. 

f)  Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y 

autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

g) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y participar de forma solidaria 

en el desarrollo y  conservación  del medio socionatural. 

h) Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir a su 

conservación, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de 

los pueblos y de los individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del 

Estado Español. 

i)  Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades 

básicas propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, 

natural y social. 

j) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento 

cultural. 

k) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio  para valorarlos 

críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes solidarias  y que promuevan 

la igualdad frente a todo tipo de discriminaciones”. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA. 

La contribución de los objetivos generales de la Historia del Arte al desarrollo de los 

objetivos generales del Bachillerato se basa en la finalidad de fomentar en los estudiantes 

capacidades de carácter cognitivo, de comunicación y de inserción social, cuya concreción es la 

siguiente atendiendo como criterio fundamental al Decreto 208/2002, por el que se modifica el 

Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
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Bachillerato en Andalucía: capacidad lingüística y comunicativa, inteligencia lógica, inteligencia 

interpersonal e intrapersonal  y capacidad crítica. Destacamos nuestro compromiso para 

desarrollar estrategias de trabajo que contribuyan al desarrollo integral del alumno con la creación de 

hábitos de trabajo autónomo, la iniciativa personal, los hábitos de lectura, estudio y autodisciplina, la 

sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

1.- Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 

sociales a lo largo de la Historia. 

2.- Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documentos de una época y cultura. 

3.- Utilizar un método de análisis que permita conocer bien las obras de arte, desarrollando la 

sensibilidad y la imaginación. 

4.- Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales 

estilos del arte occidental, situándolas en su tiempo y espacio y valorando su pervivencia en tiempos 

posteriores. 

5.- Valorar y disfrutar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación y rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren. 

6.- Conocer y apreciar el patrimonio artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 

colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

7.- Desarrollar el gusto personal, la capacidad de goce estético y sentido crítico, y expresar 

sentimientos propios ante las obras de arte. 

8.- Realizar actividades de documentación e indagación con análisis e interpretación de 

información diversa sobre distintos aspectos de la Historia del Arte, especialmente del patrimonio 

andaluz. 

9.- Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología 

específica. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Los Contenidos se consideran los conceptos, los procedimientos y las actitudes que se deben 

trabajar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esta programación sigue un criterio cronológico para organizar los contenidos y presentar una 

visión integradora de las artes en su contexto histórico, estableciendo relaciones dialécticas entre los 

distintos períodos artísticos y las sociedades que los gestaron, a fin de completar y profundizar en el 

conocimiento de las civilizaciones que nos han precedido y de la nuestra propia. 
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1) Aproximación al análisis de la obra de arte. 

Este núcleo tiene fundamentalmente un carácter procedimental y a la vez sirve de introducción 

a la materia que tan novedosa resulta para los alumnos de bachillerato: nuevo vocabulario, nuevas 

técnicas de análisis y de interpretación de imágenes, interrelación con la Historia y la cultura, etc. 

- Aproximación al análisis de la obra de arte: 

- El arte como expresión humana 

- Análisis formal, funcional y simbólico de la obra de arte. Técnicas y métodos. 

- Análisis histórico y sociológico de la obra de arte. Métodos. 

 

2) El Patrimonio Histórico-artístico. 

- El Patrimonio Histórico-artístico 

- El Patrimonio histórico y su tipología 

- Estudio, protección y difusión del Patrimonio Histórico 

- El Patrimonio Histórico y la Ley 

 

3) Los estilos artísticos: evolución histórica y diversidad espacial. 

a) Los inicios del arte: 

- Arte de la Prehistoria: pintura rupestre y megalitismo 

- Arte egipcio: arquitectura y artes plásticas 

- Pintura rupestre y megalitismo en Andalucía 

 

b) El Arte griego: 

- La arquitectura. Los órdenes clásicos. El templo. 

- La escultura clásica y helenística 

 

c) Roma: 

- Arquitectura. Urbanismo y obras públicas 

- El retrato y el relieve histórico 

- El arte y las obras públicas en la Hispania romana 

- La escultura ibérica 

 

d) Arte Paleocristiano y Bizantino: 

- Arte paleocristiano: Nueva iconografía. Basílicas y martyria 

- Arte bizantino: el edificio con cúpula y Santa Sofía. La decoración musivaria y las iglesias de 

Rávena 

-  Arte cristiano primitivo en Andalucía: basílicas y sarcófagos 

 

e) Arte musulmán de Al Ándalus: 
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- Arte califal: La mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahara 

- Arte almohade 

- Arte nazarí: La Alhambra y el Generalife 

 

f) Arte Románico: 

- La arquitectura: la iglesia de peregrinación y el monasterio. 

- El camino de Santiago 

- La portada románica y el capitel. La pintura mural 

 

g) Arte Gótico: 

- La arquitectura: catedrales y edificios civiles 

- La plástica del Gótico: Portadas y retablos 

- El Gótico en España 

- La pintura del trecento en Italia: escuelas de Siena y Florencia 

- Los primitivos flamencos del siglo XV 

 

h) El arte mudéjar: 

- El mudejarismo en el arte español. Arquitectura y decoración 

- El románico-mudéjar 

- El gótico-mudéjar 

- El mudéjar en la Edad Moderna. 

 

i) El arte del Renacimiento y del Manierismo: 

- El Quattrocento italiano: Arquitectura, escultura y pintura 

- El Cinquecento y el Manierismo en Italia: Arquitectura, escultura y pintura. 

- El Renacimiento y el Manierismo en España: Arquitectura, imaginería y pintura 

- El Renacimiento en Andalucía 

 

j) Arte Barroco: 

- El Barroco en Italia: Arquitectura, escultura y pintura 

-  La arquitectura clasicista de Francia 

- La pintura en Flandes y Holanda 

- El Barroco en España: Arquitectura, imaginería y pintura 

- El Barroco en Andalucía 

 

k) Arte Neoclásico: 

- Características generales 

- Arquitectura, escultura y pintura neoclásica 
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- Un creador independiente: Francisco de Goya 

- El arte neoclásico en Andalucía 

 

4) Pervivencia y cambio en el arte contemporánea 

- El arte del siglo XIX: 

- La arquitectura: Historicismos, edificios de hierro y cristal y la Escuela de Chicago. El Modernismo 

- La pintura: El Romanticismo y el Realismo 

- El Impresionismo y el postimpresionismo 

- La escultura impresionista: Rodin 

- La pintura del siglo XIX en España y Andalucía: La pintura histórica y las tendencias innovadoras 

 

b) El arte en el siglo XX: 

- La arquitectura del movimiento moderno: El Racionalismo y el Organicismo 

- La escultura: Innovaciones conceptuales, técnicas y materiales. 

- Los –ismos pictóricos de las vanguardias: el fauvismo, el expresionismo y la abstracción. El 

cubismo, el dadá y El surrealismo 

- Del expresionismo abstracto al arte pop 

- Picasso, un artista universal. 

- Las vanguardias en Andalucía 

 

c) Últimas tendencias artísticas: 

- La crisis de las vanguardias 

- El mercado del arte 

- La arquitectura postmoderna 

- La transvanguardia, el nuevo realismo y el postmodernismo 

- Del happening a las instalaciones 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

 

o Distinción de los elementos constructivos, tipologias y técnicas 

decorativas de las expresiones artísticas mediante la visualización de Imágenes. 

o Realizar mapas conceptuales en los que se establezcan las 

relaciones entre los distintos elementos del contexto, en relación con la producción artística en 

sus distintas escuelas. También para comprender los diferentes elementos, materiales y 

técnicas 
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o Confeccionar síntesis y esquemas de los elementos de la 

cultura que más inciden en la producción artística. 

o Localización mediante mapas los principales centro de poder y 

de producción artística, estudiados en la unidad. 

o Aproximación al clima cultural y estético del arte mediante 

textos y documentos. 

o Búsqueda imágenes del arte IV y VI en Internet o en revistas o 

folletos turísticos para ampliar la colección. 

o Realización de un listado de térmicos específicos de la unidad, 

anotando significado. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 

                                                      Apreciación de los valores de las diferentes culturas.  

o Apreciación de la continuidad de las 

características formales de cada expresión artística en los gustos estéticos de nuestra cultura. 

o Valorar las obras de arte de cada periodo 

como parte de nuestro patrimonio universal. 

o Valorar críticamente la cultura y el arte 

por sus aportaciones  a la Historia del Arte. 

o Comprender y valorar el esfuerzo de los 

más destacados artistas de estos siglos por renovar el arte occidental y aproximarse a otras 

culturas. 

o Mostrar interés por la conservación del 

patrimonio artístico heredado de esa época de la historia de Europa. 

o Actuar con rigor en la realización de 

ejercicios, trabajos personales y en grupo 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Se establece a continuación, la siguiente secuencia temporal de desarrollo de contenidos, 

distribuidos por evaluaciones, modificándose de una forma flexible a las circunstancias y 

necesidades: 

 

Primer Trimestre:  

1. Aproximación al análisis de la obra de arte. 

2. Los inicios del arte. 
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3.  El Arte Griego. 

4. El Arte Romano. 

5. Arte Paleocristiano y Bizantino 

6.  El Arte musulmán en Al-Andalus y Arte Mudéjar. 

 

 

 

 

Segundo Trimestre: 

7. Arte Románico 

8. Arte Gótico 

9. Arte del Renacimiento en Europa.  

10. Arte del Renacimiento en España. 

11. Arte Barroco en Europa. 

12. Arte Barroco en España. 

 

Tercer Trimestre: 

13. Arte Neoclásico. 

14.  Arte del Siglo XIX. 

15. Arte del Siglo XX. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se concretará a continuación las estrategias metodológicas y didácticas que han sido la base 

para el diseño de las situaciones de enseñanza-aprendizaje previstas para las diferentes unidades 

didácticas que componen la  Programación. 

Para ello, he partido del análisis de las Características  Psicoevolutivas propias de nuestros 

alumnos. El alumno de Bachillerato continúa en el proceso de afianzamiento de los cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales que marcan su transición hacia la vida adulta. El alumno de 2º 

bachillerato ya alcanzado el pensamiento formal abstracto: pero posiblemente no ha desarrollado el 

hipotético-deductivo. Así, consideraré que alcanzar este tipo de pensamiento es un logro al que mi 

propuesta contribuye en gran medida. 
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Seguidamente, he adoptado unos Principios Psicopedagógicos, así como unos Principios 

Didácticos, derivados de una concepción constructivista del proceso de enseñanza aprendizaje, 

que van a inspirar esta planificación metodológica-didáctica que propongo. 

 

Pero considero que el eje y la base de esta programación y la de todas es la MOTIVACIÓN, 

así he pretendido llevar en todo momento una metodología ACTIVA y ATRACTIVA para involucrar 

en todo momento al alumno y crear un clima de participación. 

 

En cuanto a las Estrategias Metodológicas y Didácticas, propongo la combinación de 

varios métodos de base EXPOSITIVA y de INDAGACIÓN. 

 

 Se utilizará la primera para planteamientos generales o panorámicos: deben apoyarse en 

imágenes, esquemas y mapas conceptuales para uno mejor comprensión, y acompañarse para la 

consolidación de los contenidos: Método Expositivo, Interrogativo, este va ser muy importante en 

mi proyecto, ya q me va permitir una comunicación con el alumno. 

 

Las segundas buscan el enfrentamiento de los alumnos a problemas en los que deben aplicar 

conceptos, procedimientos y actitudes, lo que favorece su compresión significativa y funcional: 

Método Análisis Obras, Textos, Investigación, Visitas virtuales por diferentes museos de arte.  

 

En este sentido, cada unidad didáctica contiene gran variedad de ACTIVIDADES, las cuales se 

caracterizan por los siguientes aspectos: 

- CLARIDAD: los alumnos deben saber qué hacer en todo momento. 

- VARIEDAD: evita el cansancio y la sensación de monotonía del alumno, y se convierte en un 

estimulo motivador, ya que es el eje de mi programación. 

Así, el tipo de actividades que propongo es el siguiente 

 

 Actividades de iniciación y de motivación, para recordar y asentar conocimientos previos de los 

alumnos en relación con la unidad o bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo 

en una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes.  

Actividades de desarrollo y aprendizaje, a través de: búsqueda, elaboración y tratamiento de la 

información (conviene utilizar los recursos TIC), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de 

hipótesis y extracción de conclusiones, comunicación de la información (con exposiciones, debates, 

 1



IES NAZARi 

trabajo por escrito, montajes audiovisuales y plásticos…) y desarrollo de la memoria asociativa mediante el 

uso de técnicas de recuperación de la información. 

Actividades de resumen o síntesis. Se hacen al finalizar una unidad didáctica con el fin de que los 

alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayudará a esquematizar las ideas más 

importantes, a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar y, en definitiva, a construir los 

aprendizajes. 

Actividades de refuerzo o ampliación.  

Actividades de evaluación. Es interesante diseñar actividades de coevaluación y autoevaluación, 

que permitan la autocorrección controlada y desarrollen la autonomía y la responsabilidad 

 

El desarrollo del trabajo, en las diferentes fases antes mencionadas, establece necesidades 
de agrupamientos de los alumnos y alumnas diversos: 

 

- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la realización de 

actividades y, en su caso, en la realización de las actividades de síntesis al final de cada unidad. 

Dicho trabajo se producirá dentro y fuera del aula. 

- Trabajo en equipo (de 4 integrantes habitualmente), en diversos momentos de la fase de 

análisis de las cuestiones objeto de “investigación” y en la formulación de conclusiones parciales. 

- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto de análisis, de 

detección de los conocimientos e ideas previas, así como en diferentes momentos del trabajo de la 

unidad con la finalidad de aclarar conceptos, reconducirá el trabajo yo alcanzar una síntesis final. 

- Otros agrupamientos variables en función del tipo de actividad y de la finalidad que 

persiga. 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

Esta programación, parte de la base que los alumnos son diferentes en intereses, estilos de 

aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender; esta diversidad requiere 

enfoques distintos y diferentes grados de ayuda educativa. Por tanto, en todo momento se va  

ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNO, basándose en los principios de Normalización e 

Integración educativas,  teniendo en cuenta sus ritmos diferentes de aprendizaje, estando al servicio 

así de las necesidades educativas individuales de los alumnos, concretándolas en las siguientes 

medidas: 

1) Establecer los diferentes Objetivos Didácticos y sus correspondientes Contenidos en 

función de las necesidades propias del alumnado. 
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2) Desarrollar medidas de Ampliación, Refuerzo y Recuperación, por medio de actividades 

de sus correspondientes. 

3) Tutorías Individualizadas, con la intención de  conocer necesidades y características 

personales del alumno, así como las dificultades que muestra ante la unidad y ante los 

trabajos personales y en equipo que esta desarrollando. 

4) En caso de encontrar un alumno con alguna deficiencia sensorial (visual y/o Auditiva), 

ajustaríamos los recursos, estrategias didácticas, procedimientos e instrumentos de 

evaluación, y se llevaría a cabo modificaciones y adaptaciones necesarias en las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN 

 

Esta programación valora que la Evaluación es un proceso que implica conocer, analizar y 

emitir un juicio de valor sobre la calidad, la corrección o la oportunidad de lo que se evalúa, y todo 

ello, con el fin de orientar la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de esa calidad. 

Se puede considerar así que, la Evaluación, es uno de los elementos clave junto a otros, para 

conseguir una educación de calidad De esta forma, la Evaluación en el marco legal del Bachillerato 

en nuestra Comunidad, viene regulada por el Decreto 126/94, Decreto208/2002, Orden de 14 de 

septiembre de 1.994.  

La Evaluación, debe atender así a unos CRITERIOS, a un PROCESO y a unos 

PROCEDIMIENTOS, junto a unos  INSTRUMENTOS de evaluación. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El punto de partida, son aquellos criterios que la normativa vigente, considera indispensables 

para el campo de la Historia del arte: 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en los 

distintos momentos históricos y en diversas sociedades. 

Se trata de evaluar a los alumno han madurado en el concepto de arte y si conocen sus 

funciones sociales y comprende las razones históricas que provocan el cambio artístico. 

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y cultural y valorar la 

diversidad de corrientes y modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. Se trata 

de valorar los distintos estilos en relación con su época, mediante aportaciones personales.  Si el 

alumno es capaz de identificar, explicar, y valorar las principales corrientes artísticas distinguiendo el 

protagonismo de algunas personalidades que han abierto nuevos caminos de expresión. 
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3. Interpretar obras de arte con un método que integre la valoración objetiva de la obra de arte 

y la creatividad personal del alumnado, y expresarla con la debida claridad. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos utilizan los procedimientos básicos de 

análisis e interpretación de obras de arte. A la vez es conveniente valorar las aportaciones 

personales en la valoración de las obras de arte, que implican el desarrollo de la creatividad en la 

interpretación de las imágenes. 

4. Identificar y situar cronológicamente obras representativas de un momento, señalando sus 

rasgos más destacados que permiten su clasificación en un estilo artístico. Se pretende observar que 

los alumnos reconocen, explican y comprenden la obra e arte como un exponente de la creación 

individual y como un documento testimonial de una sociedad y de una época. Hay que saber 

establecer los rasgos comunes con otras obras del estilo y qué es lo estrictamente individual y 

novedoso. Para ello es preciso clasificar obras de arte explicando las características diferenciales de 

los estilos y, valorándolos como documentos históricos que expresan la sociedad, filosofía o religión 

de una época.  

5. Contrastar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar permanencias y 

cambios empleando la terminología específica de las artes visuales. Se trata de evaluar la 

asimilación de la compleja relación entre cambio histórico y cambio estético. Explicar los rasgos 

conservadores o de innovación que se produce en contraste con el diferente discurrir de la Historia. 

Es preciso que sepan ver que el lenguaje del arte evoluciona a un ritmo diferente del de la Historia. 

6. Realizar actividades de documentación e indagación en fuentes de información diversa 

sobre determinados aspectos de la creación artística, su presencia en la vida cotidiana y en los 

medios de comunicación social y como objeto de consumo. 

Se trata de valorar los contenidos procedimentales que los alumnos y alumnas deben adquirir 

para su capacitación en el trabajo de lectura e interpretación de la obra artística. Es conveniente 

evaluar también la adquisición de capacidades para utilizar como fuentes de información artística los 

medios de comunicación, los objetos de consumo y hasta el ambiente que reodea a la vida cotidiana. 

7. Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto, en museos 

y exposiciones integrando la valoración objetiva con la realidad del alumnado. 

Para ponerlo en práctica sería conveniente la realización e trabajos de indagación sobre obras 

de arte observadas in situ y que permitan la utilización de fuentes de información distintas y, a la vez, 

sirvan de resquicio para expresar sus propias experiencias estéticas, utilizando las técnicas más 

intuitivas de la crítica de Arte o haciendo uso del lenguaje de los medios audiovisuales. Es necesario 

evaluar también la capacidad crítica del alumnado ante la conservación, rehabilitación y restauración 

de los bienes patrimoniales 

8. Planificar itinerarios histórico-artísticos señalando las obras de arte que se han de visitar, 

buscando y elaborando la información adecuada. 

 1



IES NAZARi 

Es necesario analizar, describir y valorar el patrimonio histórico artístico del entorno, 

colaborando a su preservación. Se trata de que el alumnado, mediante la visita, se inicie en la 

valoración del medio histórico y se interese en su preservación. 

 

2. PROCESO EVALUADOR 

Partiendo del concepto de evaluación y de los criterios que marca como indispensables la 

normativa vigente,  presento a continuación las fases principales del proceso evaluador que 

contempla este proyecto. 

 

 Preparación: el proceso evaluador ha requerido una serie de decisiones previas 

como la selección, preparación y elaboración de instrumentos. 

 Recogida de datos: se trata de una puesta en práctica para la recogida de 

información (aplicación, recogida y análisis de datos). 

 Valoración: emite un juicio de diagnóstico que ha implicado una reflexión a la luz de 

los resultados.  

 

Es necesario optimizar el proceso, así la función de la evaluación comprende a su vez la  

mejora de todos los elementos que intervienen en dicho procesos. 

 

3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para  2º de Bachillerato en Historia del Arte son los siguientes: 

a.- 80% para los contenidos y competencias procedimentales y conceptuales: pruebas escritas, exámenes. 

b.-20% para contenidos y competencias actitudinales: trabajo diario, realización de actividades y grado de 

interés y comportamiento en el aula, etc. 

Aquellos alumnos que quieran incluirse en el Plan de Fomento de la Lectura tendrán asignados los 

siguientes porcentajes en la nota de cada trimestre: 

En cuanto a la recuperación de esta asignatura será mediante evaluación . En el caso de que el alumno o 

alumna no consiga superar los contenidos propuestos en junio, deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de Septiembre con toda la materia.  

El día de la entrega de notas en junio, se les adjuntará a los alumnos y alumnas un informe con los 

contenidos no superados. 

MATERIALES Y RECURSOS 
 

En lo referente a los materiales y recursos didácticos que se emplean, son los siguientes: 

Material escrito de orientación metodológica. 
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- Textos escritos, libro de texto y diversos materiales aportados. 

- Apuntes. 

- Fuentes icónicas. 

- Material cartográfico impreso, atlas. 

- Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, diapositivas. 

- Material multimedia, Internet. 

- Mapas murales. 

- Material bibliográfico diverso. 

- Pizarra. 

VISITAS CULTURALES: 

Es de vital importancia relacionar a los alumnos con otros ambientes que muestren las distintas 

manifestaciones artísticas que son estudiadas en el aula. Se trata de un recurso imprescindible en 

las Historia del Arte, pues permite la aproximación real de la obra de arte, fomentando respeto y 

cuidado de Patrimonio. En este sentido, durante el curso se desarrollarán las siguientes 

actividades culturales: 

Unidad Didáctica  6: Visita a la Alhambra: podrán conocer el máximo exponente del Arte Nazarí 

 

Se tratará de facilitar el acceso de los alumnos a los recursos y materiales disponibles en el 

Centro, pretendemos potenciar el uso de todos los recursos existentes en el Centro en lo que 

respecta al área de Sociales. 

 

Esta programación se apoya en la idea de que un centro educativo no puede limitar sus 

actividades a las estrictamente académicas, sino que debe dar cabida a otras que permiten 

proporcionar al alumnado y al profesorado, otras experiencias, otras situaciones de aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHILLERATO 

CURSO : 2º BACHILLERATO. Geografía e Historia 

ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA. 

INTRODUCCiÓN 

1.- Curso académico 

Curso 2014/2015. 

1.1.- Nivel educativo 

2º Bachillerato Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias. 

1.2.- Curso 

2º Bachillerato 

1.3.- Asignatura 

Historia de España 

1.4.- Profesorado 

Dña Carmen Molina Povea  y Manuela Romera García 

 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

a) Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del habla 
andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes 
orales y escritos, adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 

 

b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como comprender y comunicar mensajes en 
una segunda lengua extranjera. 

 

c) Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la práctica habitual del 
ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 

d) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores que 
influyen. 

 

e) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico utilizándolos con rigor, 
en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones 
relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social. 
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f) Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 

g)Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y participar de forma solidaria en el desarrollo, 
defensa, conservación y mejora del medio socionatural. 

 

h)Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir a su conservación y 
mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y 
de los individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado Español y en la 
Comunidad de Naciones. 

 

i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias de 
la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y social. 

 

j) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

 

     k) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para 
valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes solidarias, 
tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de discriminaciones. 

 

OBJETIVOS PROPIOS DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE ESPAÑA 

Esta materia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

1 Identificar, analizar y explicar acontecimientos, cambios y permanencias relevantes en la 
Historia de España, situándolos adecuadamente en el espacio y tiempo, y valorando su 
repercusión en el proceso histórico de los diversos pueblos peninsulares.  

2 Entender las grandes cuestiones nacionales (económicas, políticas y culturales) que plantea 
la Historia de España buscando sus raíces y su incidencia o pervivencia en la situación actual.  

3 Elaborar una síntesis de la evolución histórica de los pueblos de España en relación con el 
proceso histórico de Europa y del mundo, utilizando algún tipo de representación. 

4 Desarrollar procedimientos y hábitos de trabajo propios de las ciencias sociales, empleando 
con propiedad la terminología básica y utilizando adecuadamente fuentes de información 
diversas. 

5 Argumentar las propias ideas, revisándolas ante las nuevas informaciones y entendiendo el 
análisis histórico como proceso en reelaboración continua desde los valores básicos de una 
ciudadanía diversa y realmente democrática. 

6 Apreciar y reivindicar valores de libertad solidaria y de igualdad en la diversidad como 
fundamento del proyecto social de futuro, en un país y en un mundo con grupos bastante 
diferenciados . 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dedicaremos las siguientes sesiones a cada unidad didáctica, pudiendo variar el número de sesiones 

dependiendo del nivel de conocimientos de los alumnos y otros factores que pueden interrumpir el normal 

desarrollo de la clase. 
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El número de sesiones para cada unidad es: 

Primer trimestre 

Unidad 1: Las raíces históricas de España.  

Unidad 2: Al-Andalus y los primeros reinos cristianos (siglos VIII-XII). 

Unidad 3: Expansión y crisis de los reinos cristianos (siglos XIII-XV). 

Unidad 4: Los Reyes Católicos y la empresa americana.  

Unidad 5: Auge y decadencia del imperio español (siglos XVI-XVII). 

Segundo Trimestre 

Unidad 6: La España del siglo XVIII y el reformismo borbónico.  

Unidad 7: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). 

Unidad 8: La configuración del Estado liberal (1833-1874). 

Unidad 9: Transformaciones agrarias y proceso industrializador (1830-1930). 

Unidad 10: Sociedad y movimientos sociales en el siglo XIX. 

Unidad 11: La Restauración monárquica (1875-1902) 

Tercer trimestre 

Unidad 12: La crisis de la Restauración (1902-1931) 

Unidad 13: La Segunda República (1931-1936) 

Unidad 14: La Guerra Civil (1936-1939) 

Unidad 15: El Franquismo (1939-1959). 

Unidad 16: El Franquismo: desarrollo económico y transformaciones sociales.  

Unidad 17: La Transición política y la España democrática.  

 

 

 Según las orientaciones de la Universidad, la secuenciación y temporalización de las 
Unidades Didácticas son las siguientes: 

A.- PRIMER TRIMESTRE. 

 TEMA 1: Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 
centralizadora de los Borbones. S. XVIII 

 TEMA 2: La Guerra de la Independencia y los comienzos de la Revolución Liberal. La 
Constitución de 1812. 

 TEMA 3: Liberalismo en el reinado de Isabel II. 

 TEMA 4: Proceso de  desamortización y cambios agrarios. 

 TEMA 5: El Sexenio Revolucionario (1868- 1874): intentos democratizadores. 

B.- SEGUNDO TRIMESTRE. 

 TEMA 6: El Régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema 
Canovista. 

 TEMA 7: Guerra Colonial y Crisis del 98 

 TEMA 8: La Dictadura de Primo de Rivera. 

 TEMA 9: La Segunda República. 
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C.- TERCER TRIMESTRE. 

 TEMA 10: Sublevación militar y Guerra Civil (1936- 1939) 

 TEMA 11: La creación del Estado Franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 

 TEMA 12: El proceso de Transición a la Democracia y la Constitución de 1978. Los gobiernos 
democráticos (1979- 2000).     

METODOLOGÍA 

Una de las finalidades de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y posteriormente del Bachillerato  es 

afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

sus capacidades. Así, la metodología ha de favorecer que el alumno/a vaya formándose como ser 

autónomo planteándose interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades y, por tanto, que 

desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. 

La metodología, a su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar a 

comprender al alumno que el aprendizaje es algo que nunca se acaba ya que los cambios en el sistema 

productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos descubrimientos y la propia posición del individuo le 

debe convertir en un sujeto “deseante de más conocimiento”. Para ello es básico orientar la enseñanza 

hacia unos aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

Por otra parte y en relación con los procesos de aprendizaje, se debe partir de la idea de que el alumno/a 

es, en última instancia, quien realiza su propio conocimiento. Pero el aprendizaje no se produce en el vacío 

y es el profesor el que ha de actuar como guía proporcionando los recursos necesarios y planificando las 

situaciones para que se pueda llevar a cabo los aprendizajes. En ese sentido, las decisiones 

metodológicas que se adopten deben tener en cuenta que aprender es asimilar significados nuevos en un 

proceso interactivo entre el propio alumno, los contenidos, el profesor y los compañeros o compañeras. De 

ahí, la importancia de trabajar en equipo. 

Los principios básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta metodología  deben ser: 

La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del alumno. 

La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno y su interés por 

saber. Éstos son la base que permitirá aprendizajes significativos, es decir que pueda el alumno relacionar 

lo que sabe con lo que aprende. A Ausubel  se debe la importancia que se concede hoy a los 

conocimientos previos por sus trabajos sobre el aprendizaje significativo. 

La acción educativa debe incidir en lo que Vigotsky llama “Zona de Desarrollo Próximo” que se establece 

viendo la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz 
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de hacer y aprender con el concurso de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

instrucciones o colaborando con ellas.  

La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales 

Utilizar estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de actividades que favorezcan la 

creatividad, la iniciativa y la capacidad de investigación e innovación. 

Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos y procedimientos que se están 

trabajando. Insistiendo en esta  dimensión se unirá más la situación de aprendizaje con sus aplicaciones 

en situaciones reales y posteriormente en el mundo laboral. 

La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, marcada por las 

diferentes características personales y de los entornos sociales significativos.  

La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas específicas, mediante ayudas 

personales o materiales a los alumnos que lo precisen temporal o permanentemente, para que alcancen 

las finalidades de la etapa educativa.  

La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional lo que ayudará al alumno a  ir 

tomando decisiones para construir su propio itinerario educativo. Se facilitará la información y las 

oportunidades de aprendizaje a través del conocimiento del entorno educativo, social y laboral por medio 

de actividades previamente diseñadas. 

 

CRITERIOS /ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE  
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores 
de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los 
desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las 
estrategias de enseñanza. 

1. Conocer y analizar los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia de 
España situándolos cronológica y territorialmente. 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para señalar y situar en el tiempo y en el espacio 
los hechos más significativos de la Historia de España. Así mismo, se evaluará la capacidad para 
analizar algunos de estos hechos en el contexto de la época, relacionándolos entre si y con 
respecto a comportamientos y mentalidades colectivas, así como con algunas acciones 
individuales. 

2. Utilizar con propiedad la metodología histórica para buscar información relevante de fuentes 
diversas, elaborarla y exponer las conclusiones con vocabulario adecuado. 

Se trata de valorar los contenidos procedimentales por los que el alumnado ha adquirido 
destrezas propias del trabajo del historiador. No consiste solamente en que el alumnado analice 
con más o menos sentido crítico fragmentos de textos históricos aportados por el profesor o 
profesora, sino que sea capaz de obtener informaciones sobre el pasado (a través de fuentes 
diversas: textos, informaciones orales, fotografías, objetos...). 
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3. Sintetizar cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, destacando 
sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea. 

Se pretende comprobar, si al abordar el estudio de los hechos y procesos relevantes, los alumnos 
y alumnas son capaces de reconocer la pervivencia de conformaciones históricas anteriores, 
reflexionando sobre la coexistencia de la continuidad y del cambio histórico y sobre su proyección 
hacia el presente.  

4.  Analizar los diversos rasgos socio-políticos de la España democrática, valorando la Constitución 
de 1978 y el proceso autonómico del Estado, en relación con otras situaciones históricas. 

Se valorará la capacidad del alumnado para comprender el papel histórico y modernizador de la 
democracia en España y lo que ha supuesto el estado de derecho para la convivencia de las 
personas y pueblos de España tras una larga historia de incomprensiones y abusos que 
mantenían a nuestro país atrasado con respecto a los de su entorno. 

5. Relacionar en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España con los 
correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y mundial. 

 

 6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado. 

Se trata de comprobar la capacidad del alumnado para identificar la pervivencia de los hechos y 
situaciones del pasado en la realidad económica, social y cultural del presente.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación para  2º de Bachillerato son los siguientes: 

a.- 80% para los contenidos y competencias procedimentales y conceptuales: pruebas escritas, exámenes. 

b.-20% para contenidos y competencias actitudinales: trabajo diario, realización de actividades y grado de 

interés y comportamiento en el aula, etc. 

Aquellos alumnos que quieran incluirse en el Plan de Fomento de la Lectura tendrán asignados los 

siguientes porcentajes en la nota de cada trimestre: 

Al inicio del segundo trimestre y del tercero se realizará una recuperación del trimestre anterior suspenso. 

En el caso de que el alumno o alumna no consiga superar los contenidos propuestos en junio, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre con toda la materia.  

El día de la entrega de notas en junio, se les adjuntará a los alumnos y alumnas un informe con los 

contenidos no superados. 

En relación con las pendientes, el alumno que tenga pendiente la Historia del mundo contemporáneo de 

1º de bachillerato se encargará el profesor que le imparta la asignatura de segundo de bachillerato, se 

realizarán dos pruebas, la primera correspondería a finales de enero donde se evaluará la mitad de la 

materia y la segunda  tras la Semana Santa que se evaluará la segunda mitad de la materia. A finales del 

mes de Mayo, habrá una última prueba de la asignatura entera para quien no haya aprobado por partes. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La planificación de la programación ha de tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas específicas, con unas finalidades básicas. En general, podemos 

considerar alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que cumplan alguno de estos 

requisitos: 

a.-Alumnos con desigualdad de oportunidades para una educación de calidad por desventaja social 

b.- Alumnos extranjeros. 

c.- Alumnos superdotados intelectualmente. 

d.- Alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Los recursos utilizados deberán tener una función motivadora, innovadora y estructuradora de la realidad. 

Pueden ir desde los más tradicionales a los más sofisticados; como explicación de clase, libro de texto, tiza 

y pizarra, apuntes, artículos de prensa o texto de un libro,  retroproyector, transparencias, proyección de 

imagen y sonido, todo tipo de recursos TIC, etc.   

La elección entre un recurso u otro nos vendrá dada por el tipo de aprendizaje, la disponibilidad del propio 

recurso o nuestra capacidad para utilizarlo. 
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