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1. MARCO LEGAL 

 

- Constitución Española de 1978. Artículo 27 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) (BOE 10-12-2013), que no sustituye sino que modifica el texto de la anterior 

(LO 2/2006) 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-

2016). 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

-  Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de títulos de la ESO y Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

28-06-2016).  

- Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad  y se establece la ordenación de la evaluación al alumnado. (BOJA 28-06-

2016).  

- Orden ECD/462/2016, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con materias 

no superadas del currículo anterior a su implantación. 

- Orden de 25 de julio de 2008, BOJA  22 de agosto por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 
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- Orden de 1 de agosto de 2016, que modifica la del 28 de junio de 2011, por la que se 

regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces. 

- Instrucción 12/2021, de 15 de julio, sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2021-22. 

- Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO y 

Bachillerato en Andalucía. 
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2.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Don José María Jiménez Cruz.  PES con destino definitivo en el Centro. Puesto 

específico bilingüe. Jefe de Departamento y coordinador del Área Socio-Artística. (14 

horas de clase) 

Doña Paloma Sansigre Minguito.  PES con destino definitivo en el Centro. Jefa de 

Estudios del IES Antonio Machado (reducción de dos horas mayores de 55 años) (8 horas 

de clase). Profesora no bilingüe. 

Doña Fátima Vázquez Ferrera. PES con destino definitivo en el Centro. Jefa de 

Estudios Adjunta del IES Antonio Machado Puesto específico bilingüe. (12 horas de 

clase) 

Don Francisco Muñoz Aunión. PES con destino definitivo en el Centro. Puesto 

específico bilingüe. (18 horas de clase) Tutor 4º ESO C 

Don Helena Barrera Grosso. PES con destino definitivo en el centro. Puesto específico 

bilingüe (12 horas de clase). Tutora 4º ESO B 

Don Fernando Fernández Caraballo. PES sin destino definitivo en el centro. Puesto 

específico bilingüe. (18 horas de clase). Tutor 1º ESO D 

Doña Carmen Penélope Pulpón Jiménez  PES sin destino definitivo en el centro. Puesto 

específico bilingüe (18 horas de clase). Tutora 1º ESO C 

 

 

 

3. - CURSOS, GRUPOS Y HORAS 

 

4 grupos de 1º ESO Bilingües (Geografía e Historia).………………….12 horas 

4 grupos de 2º ESO Bilingües (Geografía e Historia).…………........….12 horas   

4 grupos de 3º ESO Bilingües (Geografía).…………………….……….12 horas 

4 grupos de 4º ESO Bilingües (Historia)..................................................12 horas 

2 tutorías de 1º ESO……………………………………………………….4 horas 

2 tutorías de 4º ESO…………………………………………………….....4  horas 

2  grupos de 1º de Bachillerato (Historia Contemporánea)……………..... 8  horas 

2 grupos de 1º de Bachillerato (Patrimonio Cultural y Artístico)………….4  horas 

3 grupos de 2º de Bachillerato (Historia de España / 1 biling. / 2 no bil)….9  horas   

1 grupo de 2º de Bachillerato (Geografía)………………………………….4  horas   

1 grupo de 2º de Bachillerato (Historia del Arte). …………………………4  horas 
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1 grupo Cambios Sociales y de Género 3º ESO………………………….2 horas 

8 grupos de Valores Éticos ESO………………………………………….8 horas 

1 grupo de Oratoria y Debate 2º ESO……………………………………2 horas 

1 grupo de Ampliación de Geografía 3º ESO…………………………….1 hora 

3 grupos Ed. para la ciudadanía y los DDHH (1º y 2º  BTO)…………....3 horas 

Reducción Jefa de Estudios (Paloma Sansigre)………............................. 9 horas 

Reducción Jefatura de Estudios Adjunta (Fátima Vázquez)……………..6 horas 

Reducción Jefe Departamento (José Mª Jiménez).......................................3 horas 

Reducción Coordinación del Área Socio-Artística (José Mª Jiménez).......2 horas 

Reducción mayores 55 años (Paloma Sansigre)..........................................2 horas 

Reducción Cuidado Menores de 12 años (Helena Barrera)………………6 horas 

 

         TOTAL HORAS DEPARTAMENTO: 127  

         TOTAL HORAS PROFESORES: 126 (18 horas x 7 profesores)       

 

4. - DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 

 José María Jiménez Cruz (14 horas) – Profesor bilingüe 

 2º ESO B, C y D, Geografía e Historia (9 horas) 

 2º Bachillerato B, Hª de España (3 horas) 

 2º ESO A-B y C, Valores Éticos (2 horas) 

 

 Paloma Sansigre Minguito (8 horas) – Profesora no bilingüe 

  1º Bachillerato C y D, Hª del Mundo Contemporáneo (8 horas) 

  

 Fátima Vázquez Ferrera (12 horas) – Profesora bilingüe 

 1º ESO A y B, Geografía e Historia (6 horas) 

  1º ESO A y B,  Valores Éticos (2 horas) 

  2º Bachillerato B-C, Historia del Arte (4 horas)  

 

 Helena Barrera Grosso (12 horas) – Profesora bilingüe 

 3º ESO A y B, Geografía e Historia (6 horas)  

 4º ESO B, Geografía e Historia (3 horas) + tutoría (2 horas) 
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 3º ESO A-B, Valores Éticos (1 hora) 

 

  

 Francisco Muñoz Aunión (18 horas) – Tutor 4º ESO C – Profesor bilingüe 

 3º ESO C y D, Geografía e Historia (6 horas) 

 4º ESO C,  Geografía e Historia (3 horas) + tutoría (2 horas) 

            2º ESO A-B-C-D, Oratoria y Debate (2 horas) 

            3º ESO A-B-C-D, Refuerzo de Geografía (1 hora) 

 2º Bachillerato B-C, Geografía de España (4 horas) 

  

 Fernando Fernández Caraballo (18 horas) – Tutor 1º ESO B – Profesor 

 bilingüe 

            1º ESO D, Geografía e Historia (3 horas) + tutoría (2 horas) 

 2º ESO A, Geografía e Historia (3 horas) 

 3º ESO A-B-C-D, Cambios Sociales y Cambios de Género  (2 horas) 

 4º ESO A y B, Geografía e Historia (6 horas) 

            1º Bachillerato A-B y C-D, Educación para la Ciudadanía (2 horas)  

 

 Carmen Penélope Pulpón Jiménez (18 horas) – Profesora bilingüe  

 1º ESO C, Geografía e Historia (3 horas) + tutoría (2 horas) 

 1º ESO C, Valores Éticos (1 hora) 

            3º ESO B-C, Valores Éticos (1 hora) 

 1º Bachillerato C-D, Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (4 horas) 

 2º Bachillerato A y B-C, Educación para la ciudadanía  (1 hora) 

 2º Bachillerato A y C, Historia de España (6 horas) 
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5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

5.1 Objetivos generales de la ESO 

Tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014 (texto consolidado el 30-7-2016), 

emanado de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (8/2013 

de 9 de diciembre), los objetivos generales para la ESO tendrán como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

5.2. Objetivos generales de Bachillerato 

 

Tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014 (texto consolidado el 30-7-2016), 

emanado de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (8/2013 

de 9 de diciembre), los objetivos generales para el Bachillerato tendrán como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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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 y discriminaciones existentes y en 

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

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

especial a las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

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

  

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

comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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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. 

 

A su vez el Decreto 416/2008, de 22 de julio, contempla también la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 

forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 

hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 

derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 

globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 

España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
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5.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

5.3.1.  OBJETIVOS DE LA  MATERIA DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL 

CURSO  1º ESO 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 

sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 

comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 

contemporáneas. 

2. Conocer las características de la Tierra, del Sol y del Sistema Solar; explicar los 

movimientos de rotación y traslación de nuestro planeta y los factores que inciden en la 

alternancia del día y de la noche, y de las estaciones. 

3. Explicar la distribución de las placas y de las dorsales oceánicas de la Tierra e 

identificar los agentes internos y externos que intervienen en la formación del relieve. 

4. Conocer la composición de las distintas partes que forman la atmósfera y la función 

que desempeña cada una de ellas. 

5. Analizar la distribución del agua en nuestro planeta, los movimientos de mares y 

océanos y la acción erosiva de los ríos. 

6. Describir el clima, la vegetación y la fauna de los distintos paisajes de la Tierra 

(ecuatorial, tropical, desértico, mediterráneo, etc.). 

7. Comparar el modo de vida de las sociedades que habitan en las distintas zonas 

geográficas de la Tierra (lapones, pastores del desierto, pueblos de la sabana africana, 

etc.). 

8. Analizar las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios 

en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales. 

9. Reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de un determinado 

territorio y establecer las características de las grandes zonas climáticas de la Tierra. 

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

y de Europa. 

11. Entender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad desde 

los primeros australopitecos hasta la aparición del Homo Sapiens Sapiens. 

12. Conocer el modo de vida de los grupos cazadores-recolectores de la Prehistoria y 

analizar los restos materiales de sus actividades cotidianas (herramientas, objetos de 

adorno, vestido, etc.) y sus principales manifestaciones artísticas. 
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13. Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y 

el proceso de sedentarización de los grupos humanos. 

14. Reconocer la importancia del desarrollo de la metalurgia, la artesanía y el comercio 

en la evolución social y cultural de las sociedades prehistóricas. 

15. Analizar las principales características de las civilizaciones egipcia y mesopotámica 

(economía, sociedad, arte, etc.) y localizar en el tiempo los orígenes de la escritura. 

16. Conocer la evolución histórica de la civilización griega desde el nacimiento de la polis 

hasta la creación de los reinos helenísticos y reconocer la herencia cultural de los griegos 

(arte, filosofía, política, etc.) valorando su contribución a la configuración de la cultura 

occidental. 

17. Conocer la evolución histórica del Imperio romano, desde la fundación de Roma hasta 

la destitución del último emperador de Occidente, y caracterizar los rasgos distintivos de 

la organización social y económica, las costumbres, la religión y los aspectos de la vida 

cotidiana de los romanos, haciendo especial hincapié en las características de las ciudades 

romanas y sus obras urbanísticas. 

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

19. Analizar las causas de la crisis del siglo III y de las invasiones germánicas; y ubicar 

cronológicamente el fin del Imperio Romano de Occidente. 

20. Analizar la organización socioeconómica, el asentamiento y la distribución en el 

territorio de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica y en las tierras de Andalucía. 

21. Explicar los elementos característicos del proceso de romanización de la Península 

Ibérica e identificar los principales testimonios arqueológicos de época romana en el 

territorio español y en Andalucía. 

22. Conocer la evolución histórica y cultural de la Hispania visigoda y reconocer las 

principales manifestaciones artísticas y culturales de los visigodos en España y en 

Andalucía. 

23. Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la historia de 

Andalucía, la historia de España y la Historia Universal, respetando los aspectos comunes 

y los de carácter diverso, a fin de valorar la pertenencia a varias identidades colectivas. 

24. Valorar la diversidad lingüística y cultural en el mundo y en el territorio español; y 

ser respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o 

grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia. 

25. Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico de 

España y de Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo y mejorarlo, y apreciarlo 



IES ANTONIO MACHADO                                                                                                                                         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                              CURSO 2021-22 
 

14 

 

como fuente de disfrute general y como manifestación valiosa de nuestra memoria 

colectiva. 

26. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico 

teniendo en cuenta los problemas ecológicos que nos son más cercanos (contaminación 

atmosférica, consumo de agua, etc.); y actuar de acuerdo con las posibilidades de cada 

individuo para contribuir a la protección y mejora del medio ambiente. 

27. Valorar diferentes manifestaciones artísticas a partir del conocimiento de los 

elementos técnicos básicos que las conforman y situándolas en su contexto histórico. 

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

29. Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes fuentes 

de información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, imágenes, 

obras de arte, etc.). 

30. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 

histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 

escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas 

(topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

31. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 

ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 

sencillos de búsqueda y tratamiento de las informaciones propias de la Geografía y de la 

Historia. 

32. Desarrollar actividades en grupo adoptando actitudes colaborativas constructivas y 

respetuosas con la opinión de los demás. 

33. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar a lo largo 

de la historia por razón de raza, sexo, religión... o de cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social; y mostrar una actitud solidaria con los individuos y 

colectividades que han sido objeto de esta discriminación. 

34. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la 

humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con 

quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.   

 

5.3.2.   OBJETIVOS DE LA  MATERIA DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL 

CURSO  2º ESO 

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el 

espacio. 
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2. Conocer el inicio de la Edad Media: causas y consecuencias. 

3. Comprender la importancia del imperio bizantino y de la civilización islámica. 

4. Explicar los rasgos distintivos de la Europa feudal. 

5. Conocer las principales características del arte románico. Valorar sus aportaciones. 

6. Conocer las transformaciones económicas, sociales y políticas que se dieron a partir 

del siglo XIII. Valorar el papel de las ciudades. 

7. Analizar las causas y consecuencias de las crisis de finales de la Edad Media. 

8. Conocer las principales características del arte gótico. 

9. Comprender las características políticas, económicas, sociales y culturales de Al-

Ándalus. Valorar sus aportaciones, en especial en Andalucía y nuestra localidad. 

10. Reconocer las unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la 

Edad Media. 

11. Analizar el nacimiento del Estado moderno (haciendo hincapié en los Reyes 

Católicos), la cultura (Renacimiento y Barroco) y pensamiento. 

12. Conocer la organización política, económica y social del imperio español. 

13. Analizar la crisis del imperio español. 

14. Comprender la cultura barroca y valorar las obras de arte barroco como parte de 

nuestro patrimonio. 

15. Identificar la distribución de la población en el planeta, España y Andalucía y 

especificar los factores que condicionan la distribución. 

16. Diferenciar el poblamiento rural y urbano en el mundo y Andalucía. 

17. Analizar las características de la población de Andalucía, España y la Unión Europea, 

prestando mayor atención al entorno cercano. 

18. Identificar el sistema urbano de las ciudades del mundo, España y Andalucía. 

19. Establecer las principales diferencias entre las grandes áreas desarrolladas de la 

Tierra y los países del Tercer Mundo. 

20. Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico de 

España y de Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo. 

21. Valorar diferentes manifestaciones artísticas a partir del conocimiento de los 

elementos técnicos básicos que las conforman y situándolas en su contexto histórico. 

22. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. 

23. Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes fuentes 

de información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, imágenes, 

obras de arte, etc.). 
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24. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 

histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 

escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas 

(topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

25. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 

ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 

sencillos de búsqueda y tratamiento de  información  propios de la Geografía y de la 

Historia. 

 

5.3.3.  OBJETIVOS DE LA  MATERIA DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL 

CURSO  3º ESO 

1. Situar la P. Ibérica en el mundo. Diferenciar y localizar los relieves de la P. Ibérica. 

Analizar las características físicas de España y Andalucía, Europa y el mundo. 

2. Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y humanos, y 

distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. Localizar 

espacialmente el continente euroasiático, el continente africano, el continente americano 

y Oceanía 

3. Reconocer los distintos factores, físicos y humanos, que dan lugar a los espacios 

agrarios. Diferenciar los elementos que integran el espacio agrario. Distinguir las 

características de los sistemas agrarios tradicionales y evolucionados. 

4. Enumerar los principales tipos de actividades ganaderas. Señalar las formas de 

aprovechamiento de la riqueza forestal. 

5. Describir los tipos y zonas pesqueras del mundo. Señalar los problemas ecológicos que 

acarrea la pesca para los mares. 

6. Reconocer las nuevas alternativas para un desarrollo sostenible en la obtención de 

recursos agrícolas, forestales o marinos. Valorar el desigual reparto de los recursos 

alimenticios en el mundo y las consecuencias que de ello se derivan. 

7. Reconocer los diferentes elementos que intervienen en los procesos industriales. 

Diferenciar la utilidad de los distintos grupos de materias primas. Explicar las relaciones 

existentes entre las fuentes de energía y los procesos industriales. Identificar los diferentes 

tipos de fuentes de energía. 

8. Reconocer las principales actividades del sector servicios. Diferenciar este sector y los 

servicios en los países desarrollados y subdesarrollados. 
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9. Conocer los principales tipos de medios de transporte y su incidencia en las relaciones 

socioeconómicas. Valorar la incidencia medioambiental del transporte. 

10. Conocer las características básicas del Estado y diferenciar los tipos de estado según 

los regímenes políticos. Describir los principios de la Constitución de 1978.Caracterizar 

el Estado español. Conocer las instituciones del poder local, provincial, de la C. 

Autónoma y del poder central del Estado español. 

11. Describir la organización territorial española y andaluza. Distinguir los diversos tipos 

de territorios y divisiones administrativas del estado español. Identificar las provincias 

españolas pertenecientes a cada comunidad autónoma. 

12. Identificar las CCAA españolas. Explicar los principales contrastes entre las CCAA 

españolas. Enumerar los desequilibrios regionales, haciendo hincapié en la comunidad 

andaluza. 

13. Explicar el significado de globalización y sus fines. Valorar críticamente el proceso 

de globalización. Usar adecuadamente fuentes periodísticas y fuentes TIC 

14. Comprender la relación entre población y recursos para entender las migraciones. 

Valorar las causas de las migraciones y sus tipos. 

15. Describir los flujos migratorios en España desde 1850 hasta la actualidad. Valorar las 

consecuencias de la inmigración en España. 

16. Analizar las desigualdades económicas y sociales en el mundo. Conocer las causas de 

las desigualdades económicas. Valorar los problemas de la infancia en el mundo. 

17. Identificar cuáles son los países miembros de la UE. Explicar en que consiste la unión 

monetaria y económica y describir las medidas tomadas para reducir los desequilibrios 

en el seno de la UE. Diferenciar las principales instituciones de la UE. Conocer la 

participación de España en la UE. 

18.  Conocer los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan a España, 

haciendo especial referencia a Andalucía. 

19. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, 

gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de información y medio de 

análisis y síntesis. 

20. Obtener, utilizar y relacionar información procedente de distintas fuentes para 

elaborar y exponer, individualmente o en grupo, las conclusiones de sus trabajos, de forma 

correcta y con el vocabulario adecuado. 
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5.3.4.  OBJETIVOS DE LA  MATERIA DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL 

CURSO  4º ESO 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 

sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 

comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 

contemporáneas (la inmigración, la globalización, las desigualdades socioeconómicas, 

etc.). 

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

3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar e 

interpretar correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, 

los mapas, las series estadísticas, etc. 

4.   Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el 

espacio. 

5. Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de base 

agraria, una sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el arte barroco. 

6. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las alianzas 

de ambos bandos y la configuración política que comportó la aprobación de los decretos 

de Nueva Planta. 

7. Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: Las 

reformas de Felipe, Fernando VI y Carlos III. 

8. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 

Comunidad de Andalucía del siglo XVIII 

9. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y 

políticas e identificar a los principales pensadores con sus aportaciones. 

10. Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa 

analizando las novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que 

condujeron a la Restauración europea. 

11. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX 

identificando los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a 

su influencia en los procesos de unificación alemán e italiano. 

12. Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, los 

sectores industriales, la revolución de los transportes, la organización del movimiento 

obrero y las nuevas ideologías: marxismo, anarquismo e internacionalismo. 
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13. Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular, 

durante el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la 

independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio Democrático 

y la Restauración. 

14. Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en 

España prestando una atención especial a Andalucía. 

15. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 

Comunidad de Andalucía del siglo XIX. 

16. Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra Mundial, así 

como sus consecuencias en Europa. 

17. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa 

diferenciando los principales autores y obras más significativos del período. 

18. Conocer las características principales del período de entreguerras: la Revolución 

rusa, el crac del 29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

19. Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 

Guerra Civil, prestando especial atención a Andalucía. 

20. Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

21. Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características 

de cada uno de los bloques: el capitalista y el socialista. 

22. Conocer las causas de la caída de los bloques y las características principales del 

mundo actual 

23. Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 

franquista en España, prestando especial atención a Andalucía. 

24. Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la muerte 

de Franco, prestando especial atención a Andalucía. 

25. Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones europeas 

y su cometido así como las consecuencias de la anexión española. 

26. Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas 

de actuación desde la transición hasta la actualidad prestando una especial atención a la 

evolución política, demográfica y económica en Andalucía. 

27. Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la forma 

de gobierno el estado español, su organización estatal y valorarla como garante de las 

libertades individuales y colectivas.   
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28. Explicar los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y de las 

ciudadanas españoles en el ejercicio del poder a escala continental, estatal y autonómica, 

reconocer la función de los partidos políticos e identificar los partidos políticos más 

importantes de España, haciendo referencia a Andalucía. 

29. Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX en el mundo prestando 

atención a la contribución española a las artes figurativas durante este siglo, tanto en 

pintura, escultura como arquitectura, prestando especial atención a Andalucía. 

30. Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y conocer 

los principales movimientos sociales que se oponen al proceso de globalización.  

31. Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; 

analizar los flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio 

socioeconómico existentes entre ellas. 

32. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso 

a los recursos, la globalización, los conflictos políticos, etc.), entendiéndolos como una 

problemática en la que todos estamos implicados y de la que todos somos responsables.  

33. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial.  

34. Analizar los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo 

(hambre, bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.) y reflexionar sobre la 

actuación de los organismos que tratan de luchar contra la pobreza. 

35. Reconocer las características singulares del patrimonio natural, histórico y 

artístico de Andalucía y de España, asumiendo las responsabilidades que supone su 

protección y conservación. 

36. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía, y ser 

respetuosos y tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o grupos 

que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia. 

37. Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de 

la humanidad, denunciar las actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario 

con quienes estén privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

38. Reconocer las actitudes y situaciones discriminatorias que han tenido lugar a lo 

largo de la historia por razones de raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, y mostrar una actitud solidaria con los individuos y 

colectividades que han sido objeto de esta discriminación. 
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39.  Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la 

búsqueda, la gestión y el tratamiento de la información. 

 

 

5.4 Estrategias metodológicas (Decreto 111/2016 ESO en Andalucía) 

 

 La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta 

con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la 

transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias 

sociales. 

 Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se 

precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida 

del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas 

educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto 

para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo se abordará la integración y 

tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 

 La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según 

las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten 

los procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; 

dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 

motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje 

haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a 

sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 

prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado 

desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea 

capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la 

iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
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proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de 

interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol 

y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes 

en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada 

uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas 

con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las 

disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso 

fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos 

de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas 

básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la 

combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes 

digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación 

continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación 

y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y el 

empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía 

y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros 

medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico 

o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes. 

 Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 

análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 

deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento 

de las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y 

dinámica de conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de 

discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía 

ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes 

de su identidad. 

 Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y 

la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del 
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entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 

institucionales más cercanos. 

 Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de 

las orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía 

contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y 

organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de 

organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, 

Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el 

Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el Defensor del 

Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como 

repositorios gestionados por la Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, 

asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.). 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El libro de texto: 

- 1º ESO Geografía e Historia Editorial  Anaya, con el apoyo del “Infocus” de 1º 

ESO de la misma editorial 

- 2º ESO: Geografía e Historia Editorial  Anaya, con el apoyo del “Infocus” de 2º ESO 

de la misma editorial 

- 3º ESO Geografía e Historia Editorial  Anaya, con el apoyo del “Infocus” de 3º ESO de 

la misma editorial 

- 4º ESO: Geografía e Historia Editorial  Anaya, con el apoyo del “Infocus” de 3º ESO 

de la misma editorial. 

- Hª del Mundo Contemporáneo de 1º Bach. Libro de Vicens Vives 

- Hª del Arte  2º Bach. Libro de Historia del Arte de la editorial Algaida, del autor Jesús 

Palomero Páramo.  

- Historia de España de 2º de Bachillerato. Libro de Vicens Vives 

- Geografía de 2º Bachillerato. Libro de Anaya 

 

OTROS RECURSOS 

- Atlas geográfico de España y el mundo. Uso también en la red. 

- Cuaderno de actividades 

- Libros y textos de lectura 
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- Libros de consulta 

- El cine en el aula 

- Uso de Internet para ver vídeos, documentales de determinadas páginas web. 

- Trabajar con las direcciones de Internet que aparecen  seleccionadas en el libro de 

texto 

- Pizarra digital  para todos los cursos de ESO y Bachillerato. 

- Pantalla y cañón digital. 

 

 

 

 6. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL   

 (Real Decreto 1105/2014-consolidado el 30 de julio de 2016- y la Orden de 14 de julio de 

2016) 

 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

6.1.1. BLOQUES DE CONTENIDOS: 

 

Bloque 1. El medio físico. 

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y 

Longitud. Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el 

mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio 

natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad 

autónoma. 

 

 

 

Bloque 2. La Historia 

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

en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores 

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

materiales y artísticos: pintura y escultura. 

 La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia 

y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, 

su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: 

el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen 

y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y 

expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

 La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso 

de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La 

Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el 

hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; 

las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con 

las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias 

mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-

económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

 

 

 

 

 6.1.2. UNIDADES TEMÁTICAS 

 1. El planeta Tierra 

1.  El universo, el sistema solar y la Tierra 

2. Los movimientos de la Tierra (I). La rotación 

3. Los movimientos de la Tierra (II). La traslación 

4. La representación del espacio terrestre 

 2. El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 

1. Componentes básicos (I). Las capas de la Tierra  

2. Componentes básicos (II).  Las Formas del Relieve 

3. ¿Cómo se forma y cómo se modifica el relieve? 

4. La hidrosfera  

5. Agua salada y agua dulce 
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 3. El medio físico de la Tierra. Los continentes  

1. El mapa físico de los continentes (I). Asia 

2.  El mapa físico de los continentes (II). América 

3. El mapa físico de los continentes (III). África 

4. El mapa físico de los continentes (IV). Europa 

5.  El mapa físico de los continentes (V). La Antártida y Oceanía.  

 4. El clima y las zonas bioclimáticas 

1.  La atmósfera y sus cambios 

2. Elementos del clima (I).Temperatura y precipitación 

3. Elementos del clima (II). Presión y viento 

4. Climas, vegetación y bioclimas 

 

 5. Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra  

1. La zona cálida  

2. La zona templada 

3. El bioclima de los desiertos 

4. La zona fría 

5. El bioclima de las montañas 

6. El medio como riesgo  

7. La acción del ser humano sobre el medio ambiente 

8. Los problemas medioambientales globales  

 6. El medio físico y los bioclimas de España y de Andalucía  

1. Situación y relieve de España 

2. Las aguas en España 

3. Los climas y la vegetación de España 

4. Los conjuntos bioclimáticos de España 

5. Riesgos naturales y espacios protegidos  

6. Andalucía. Situación y medio físico.  

7. Andalucía. Clima, vegetación y paisajes  

 7. La prehistoria  
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o Edades y fuentes de la prehistoria 

o Origen y evolución del ser humano 

o La vida en el Paleolítico 

o La vida en el Neolítico 

o La vida en la Edad de los Metales 

o La prehistoria en España y Andalucía 

 

 8. Mesopotamia  

1. Las primeras civilizaciones históricas  

2. El espacio y el tiempo  

3. Organización política y económica 

4. Sociedad, religión y vida cotidiana  

5. El legado cultural  

 9. Egipto 

1. Una antigua civilización fluvial 

2. La organización política  

3. La economía egipcia  

4. Aspectos de la vida cotidiana  

5. La religión egipcia  

6. El legado cultural y artístico  

 10. Grecia 

1. La evolución histórica. Época arcaica 

2. La evolución histórica. Épocas clásica y helenística 

3. La organización política de las polis 

4. La economía y la sociedad 

5. Aspectos de la vida cotidiana 

6. La religión y la cultura 

7. El arte Griego. La Arquitectura 

8. El arte Griego. La escultura y la arquitectura  
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 11. Roma 

1. El espacio y la evolución histórica. La Monarquía 

2. La República (509-27 a. C.) 

3. El Imperio (27 a. C.-476 d. C.) 

4. Las actividades económicas 

5. La sociedad y la vida ciudadana. 

6. Religión y cultura romanas 

7. El arte romano. La arquitectura 

8. El arte romano. Escultura, pintura y mosaico 

9. Los germanos. El fin de una era 

 

 12. España y Andalucía en la Antigüedad  

1. La España prerromana (I). La diversidad cultural.  

2. La España prerromana (II). Celtas e íberos 

3. Andalucía en la época prerromana 

4. La Hispania romana. Conquista y romanización 

5. La Hispania romana. La organización del territorio 

6. Religión, cultura y arte hispanorromanos 

7. La Bética, provincia romana 

8. Los visigodos en Hispania 

 

6.1.3. NUCLEOS TEMÁTICOS PROPIOS DE ANDALUCÍA 

 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

2. El patrimonio cultural de andaluz. 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

5. El uso responsable de los recursos. 

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
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9. Ocio y turismo en Andalucía. 

10. Participación social y política. 

 

 

 

6.1.4 .SECUENCIACIÓN 

La temporalización aproximada de los contenidos intentará ajustarse a lo siguiente: 

 1ª Evaluación: incluirá desde el tema 1 hasta el tema 4.  

 2ª Evaluación: desde el tema 5 hasta el tema 8. 

 3ª Evaluación: desde el tema 9 hasta el tema 12. 

 

 

2º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

 

6.2.1. BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Bloque 0.  Breve repaso cartográfico 

Repaso a la cartografía física y política vista en 1º de ESO a nivel estatal, europeo y 

global. 

 

Bloque 1. Historia. La Edad Media 

La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El 

Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XI al XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. La 

formación de León y Castilla. Las cortes estamentales: Las cortes de León. Emirato y 

Califato de Córdoba, Reinos de León, Castilla, Navarra y Aragón (conquista y 

repoblación). De la repoblación del Valle del Duero a la expansión meridional y la llegada 

al Estrecho. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. El arte 

románico y gótico e islámico. La cultura en la Edad Media. El patrimonio artístico 

medieval. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad 

Media: la “Peste Negra” y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos 

de Aragón, de Castilla y de Navarra. 
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Bloque 2. Historia. La Edad Moderna 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 

colonización de América. Relevancia de la Corona de Castilla en la obra americana. Arte 

y cultura en la América Hispana. Las monarquías modernas. La unión dinástica de 

Castilla y Aragón. Isabel I de Castilla. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 

Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo 

XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, absolutistas y parlamentarias. La Guerra 

de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La 

crisis de la monarquía de los Austrias. La crisis del siglo XVII en la Corona de Castilla. 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El 

Siglo de Oro: arte y cultura. 

 

 

Bloque 3. El espacio humano (sólo en el caso de que dé tiempo)   

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de 

igualdad de género. 

 

 

 

6.2.2. UNIDADES TEMÁTICAS 

 

TEMA 0. BREVE REPASO CARTOGRÁFICO FÍSICO Y POLÍTICO  Y ÚLTIMA ETAPA 

DE ROMA 

1. REPASO CARTOGRÁFICO DE ESPAÑA Y EUROPA, FÍSICO Y POLÍTICO  

2. ROMA Y SU ÚLTIMA ETAPA  

TEMA 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA. GERMANOS, BIZANTINOS Y 

MUSULMANES 

1. LOS REINOS GERMÁNICOS 

2. EL IMPERIO BIZANTINO (476-1453) 
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3. EL IMPERIO CAROLINGIO 

4. MAHOMA Y LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 

 

TEMA 2. LA ALTA EDAD MEDIA. EL INICIO DEL FEUDALISMO  

1. EL FEUDALISMO EN EUROPA 

2. LA ECONOMÍA FEUDAL 

3. LA SOCIEDAD FEUDAL 

4. EL ARTE ROMÁNICO 

 

TEMA 3. LA PENINSULA IBÉRICA EN LOS S. VII Y XI 

1. AL-ÁNDALUS. EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE AL-ÁNDALUS 

3. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

4. LA CULTURA Y EL ARTE CALIFAL 

5. LOS NÚCLEOS DE RESISTENCIA CRISTIANOS 

6. EL ARTE ROMÁNICO PENINSULAR. EL CAMINO DE SANTIAGO 

 

 

TEMA 4. LA PLENA EDAD MEDIA. DEL RENACIMIENTO URBANO A LA CRISIS 

1. LOS AVANCES EN LA AGRICULTURA 

2. LA CIUDAD MEDIEVAL. RECUPERACIÓN Y EXPANSIÓN 

3. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

4. LA RENOVACIÓN CULTURAL Y RELIGIOSA 

5. EL ARTE GÓTICO. ARQUITECTURA, PINTURA Y ESCULTURA 

6. LA BAJA EDAD MEDIA EN EUROPA 

 

TEMA 5. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS S. XI Y XV 

1. LA DECADENCIA POLÍTICA Y TERRITORIAL DE AL-ÁNDALUS 

2. LA BAJA EDAD MEDIA EN AL-ÁNDALUS. EL REINO NAZARÍ 

3. CONSOLIDACIÓN Y AVANCE DE LOS REINOS CRISTIANOS 

4. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS 

5. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS RECONQUISTADOS 

6. SOCIEDAD ESTAMENTAL Y FORMAS DE VIDA 

7. LA CULTURA Y EL ARTE DE LOS REINOS CRISTIANOS 
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8. LA BAJA EDAD MEDIA EN LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

 

TEMA 6. EL INICIO DE LA EDAD MODERNA. LOS SIGLOS XV Y XVI 

1. LA EDAD MODERNA 

2. LOS DESCUBRIMIENTOS. CAUSAS Y VIAJES 

3. EL NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO 

4. CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

5. CONFLICTOS RELIGIOSOS. REFORMA Y CONTRARREFORMA 

6. EL HUMANISMO 

7. EL RENACIMIENTO EN ITALIA. ARQUITECTURA, PINTURA Y ESCULTURA 

8. EL RENACIMIENTO FUERA DE ITALIA. ARQUITECTURA, PINTURA Y ESCULTURA 

 

TEMA 7. EL INICIO DE LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA Y AMÉRICA 

1. EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS 

2. LA MONARQUÍA HISPÁNICA 

3. LA POLÍTICA DE LOS AUSTRIAS 

4. LA CONQUISTA DE AMÉRICA. COLONIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

5. ECONOMÍA, SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA 

6. EL SIGLO DE ORO. CULTURA Y ARTE 

 

TEMA 8. EL SIGLO XVII EN EUROPA Y ESPAÑA 

1. EL SIGLO XVII. CAMBIOS Y CONFLICTOS 

2. LOS REGÍMENES POLÍTICOS 

3. POBLACIÓN Y ECONOMÍA DE EUROPA 

4. LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVII 

5. SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA EN EUROPA Y ESPAÑA 

6. LA CIENCIA Y LA CULTURA 

7. EL BARROCO EN EUROPA, ESPAÑA Y AMÉRICA 

 

TEMA 9. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL 

1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

2. LOS MOVIMIENTOS NATURALES DE POBLACIÓN 

3. CRECIMIENTO NATURAL Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

4. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
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5. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES Y EXTERIORES. CONSECUENCIAS 

 

 

TEMA 10. EL ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA 

1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA 

2. EL MOVIMIENTO NATURAL EN EUROPA Y ESPAÑA 

3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EUROPA Y ESPAÑA 

4. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA 

5. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

TEMA 11. UN MUNDO DE CIUDADES 

1. CIUDAD Y URBANIZACIÓN 

2. GRANDES ÁREAS URBANAS EN EL MUNDO ACTUAL 

3. LA MORFOLOGÍA URBANA 

4. ESTRUCTURAS URBANAS EN EL MUNDO 

5. LA JERARQUÍA URBANA MUNDIAL. PROBLEMAS ACTUALES 

 

TEMA 12. LAS CIUDADES EN EUROPA Y ESPAÑA 

1. POBLAMIENTO RURAL Y URBANO 

2. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN. LA ETAPA PREINDUSTRIAL 

3. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN. LA ETAPA CONTEMPORÁNEA 

4. CARACTERÍSTICAS DEL POBLAMIENTO URBANO. TIPOS DE CIUDADES 

5. ESTRUCTURA DE LA CIUDAD. CENTRO URBANO Y PERIFERIA 

6. LA JERARQUÍA URBANA 

 

6.2.3 .SECUENCIACIÓN 

La temporalización aproximada de los contenidos intentará ajustarse a lo siguiente: 

 1ª Evaluación: Repaso de la Cartografía física y política de España y Europa, y del 

tema de Roma de 1º ESO (tema 0) hasta el tema 3: La península ibérica entre los siglos 

VIII y XI. 

 2ª Evaluación: desde el tema 4: La Plena y la Baja Edad Media hasta el tema 5: La 

península ibérica entre los siglos XI y V. 

 3ª Evaluación: desde el tema 6: El inicio de la Edad Moderna hasta el temario de 

Geografía, haciéndose un compendio de los temas 9 al 12. 
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3º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

6.3.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 0. Cartografía y el medio físico. 

Repaso a la cartografía física y política vista en 1º de ESO a nivel estatal, europeo y 

global. 

La Tierra y su representación. Componentes básicos y formas de relieve. Hidrografía 

Climas y paisajes. 

 

Bloque 1. El espacio humano. Población y Sociedad. Actividades económicas y 

espacio geográfico. 

Demografía: regímenes demográficos y movimientos naturales (natalidad y mortalidad) 

y migratorios (inmigración y emigración). Crecimiento natural y crecimiento total. 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 

productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según 

actividad económica. Los tres sectores. 

Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de 

Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, 

sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 

actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. 

Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales 

problemas medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las 

sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas 

de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política 

y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus 

principales instituciones y de los diversos sistemas electorales. 

 

 

TEMA 0. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA: CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS. REPASO 

CARTOGRÁFICO DE ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO 

 

TEMA 1. DEMOGRAFÍA.  

- Características generales y regímenes demográficos: antiguo, transición y moderno. 
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- Movimientos naturales (natalidad y mortalidad) y migratorios (inmigración y 

emigración). 

- Crecimiento natural y crecimiento total. 

 

TEMA 2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

- La actividad económica. Componentes y sectores 

- Los agentes económicos y sus relaciones 

- Factores de producción: recursos, capital, tecnología y trabajo 

- Los sistemas económicos 

- Tendencias económicas actuales: la Globalización económica 

- Las áreas geoeconómicas mundiales 

 

TEMA 3.  EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS 

- Los espacios agrarios 

- La actividad agraria 

- El paisaje agrario y sus elementos 

- La agricultura. Diversidad y tipos. Sistemas agrarios tradicionales y sistemas agrarios 

avanzados 

- La ganadería. 

- La explotación forestal 

- La pesca y la utilización del mar 

 

TEMA 4. EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

- El sector secundario 

- Materias primas, energías tradicionales y energías alternativas 

- La energía en el mundo. El ahorro energético 

-Evolución de la industria y sus paisajes 

- Industria y globalización. Las áreas industriales del mundo 

 

TEMA 5. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

- LOS ESPACIOS TERCIARIOS 

- EL TRANSPORTE. REDES Y SISTEMAS 

- EL TURISMO: MODALIDADES, ESPACIOS, EFECTOS, Y POLÍTICAS TURÍSTICAS 

- LAS ACTIVIDADES COMERCIALES: COMERCIO INTERIOR Y COMERCIO EXTERIOR 
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TEMA 6. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA 

- LA POBLACIÓN ACTIVA Y SU PROBLEMÁTICA 

- EL SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, Y PESCA 

- EL SECTOR SECUNDARIO: MINERÍA, ENERGÍA E INDUSTRIA 

- EL SECTOR TERCIARIO: COMERCIO, TRANSPORTE, Y TURISMO 

- PRINCIPALES POLÍTICAS ECONÓMICAS COMUNES EUROPEAS 

 

TEMA 7. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

- EL MEDIO Y LOS RECURSOS NATURALES 

- EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

- LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA 

- LOS ESPACIOS PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA, ESPAÑA Y EUROPA 

 

TEMA 8. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL 

- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA MUNDIAL. ESTADOS Y FRONTERAS 

- LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LOS ESTADOS 

- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA 

- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

- LAS RELACIONES INTERNACIONALES. DIVERSIDAD Y DESIGUALDAD FRENTE A 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

- LOS CONFLICTOS BÉLICOS Y SU RESOLUCIÓN. GUERRA Y PAZ 

- EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL MUNDO 

 

TEMA 9. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS 

- ÍNDICES DE MEDIDA 

- LOS DISTINTOS GRADOS DE DESARROLLO Y SUS CAUSAS 

- EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS DESIGUALDADES MUNDIALES 

- LAS DESIGUALDADES SOCIO-ECONÓMICAS EN EUROPA 

- LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y REGIONALES EN ESPAÑA 

- RETOS PENDIENTES DEL DESARROLLO HUMANO Y SUS SOLUCIONES 
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a) Procedimientos 

- Confección e interpretación de cuadros y esquemas. 

- Adquisición y uso de vocabulario específico. 

- Elaboración de síntesis. 

- Comentario de textos geográficos. 

- Comentario y análisis de noticias. 

- Análisis, interpretación y construcción de diversos tipos de gráficos. 

- Análisis e interpretación de imágenes y tablas estadísticas. 

- Elaboración y/o análisis de mapas temáticos. 

- Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de 

actualidad sirviéndose de enciclopedias, monografías y de la información de los medios 

de comunicación. 

- Comparación entre la información obtenida de fuentes diversas. 

 

b) Actitudes 

- Disposición positiva hacia el trabajo cooperativo y solidario. 

- Tolerancia hacia opiniones y puntos de vista diferentes. 

- Espíritu crítico, rigor y objetividad en el tratamiento de la información. 

- Valoración de la diversidad de paisajes naturales en Andalucía y en el conjunto de 

España. 

- Actitud crítica ante la degradación de la naturaleza. 

- Actitud de participación en la defensa y recuperación del medio ambiente. 

- Sensibilidad hacia los problemas demográficos. 

- Actitud crítica ante la publicidad y el consumismo. 

- Curiosidad por los avances científicos y tecnológicos y su incidencia en el mundo 

actual. 

- Rechazo del desigual reparto de los recursos en la Tierra y solidaridad con los 

países y grupos sociales menos favorecidos. 

- Interés por conocer otras culturas y civilizaciones. 

- Respeto y empatía hacia las actitudes, creencias y formas de vida de personas 

pertenecientes a diferentes ámbitos culturales. 

 

6.3.3 .SECUENCIACIÓN 
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La temporalización aproximada de los contenidos intentará ajustarse a lo siguiente: 

 

a) TEMPORALIZACIÓN 

Primera Evaluación: TEMAS 0, 1; 2 

Segunda Evaluación: TEMAS 3; 4; 5; 6 

Tercera Evaluación: TEMAS 7; 8; 9 

 

 

4º ESO GEOGRAFÍA E  HISTORIA. 

 

6.4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y 

XVIII. 

 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones 

liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. Los nacionalismos. 

Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado 

de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

Criterios de evaluación 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a 

las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía 

en el modelo industrializador español. 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914-1918), 

o Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
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Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 

depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II 

República y la Guerra Civil en Andalucía. 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». 

De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: 

«guerra fría» y planes de reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en 

Asia y África. Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados; el «Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del 

petróleo (1973). 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XX I. 

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de 

los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la 

dictadura a la democracia (1975-1982). 

Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión 

económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la liberación de la 

mujer: de la Revolución Francesa al siglo XX I. 

 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 

principios del XX I. 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 

conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia 

y la Geografía. 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

Los retos de la ciudadanía en el siglo XX I: democracia, tolerancia e inclusión social. 
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Los  contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en 

torno a diez núcleos temáticos: 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

2. El patrimonio cultural andaluz. 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

5. El uso responsable de los recursos. 

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

9. Ocio y turismo en Andalucía. 

10 Participación social y política. 

 

6.4.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Tema 1. El siglo XVIII y la Ilustración. 

El Antiguo Régimen y la Ilustración. Cambios políticos, sociales y económicos. El 

siglo XVIII en España. La Guerra de Sucesión y las reformas borbónicas. 

Arte y Cultura: Rococó y Neoclásico 

 

Tema 2. La Era de las Revoluciones (1770-1871) 

Principales procesos revolucionarios: la Revolución norteamericana de Independencia 

y la Revolución Francesa (1789-1799). Europa bajo Napoleón (1799-1814). La 

Restauración postnapoleónica y las revoluciones liberales y nacionales (1820 / 1830 / 

1848). Las unificaciones de Italia y Alemania. 

Cultura y Arte: el Romanticismo. 

 

Tema 3. La Revolución Industrial. 

Las raíces de la revolución industrial en Gran Bretaña. La mecanización y la aparición 

de la fábrica. La expansión de la revolución industrial. Consecuencias económicas y 

sociales de la industrialización. 

Cultura y Arte: el Realismo   
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Tema 4. La crisis del Antiguo Régimen en España 

La crisis política. Carlos IV y la Francia Revolucionaria. La Guerra de Independencia 

y la revolución liberal (1808-1814). La Constitución de 1812 y Fernando VII: 

absolutistas frente a liberales. La consolidación liberal (1833-1874). La modernización 

económica: población, agricultura, economía y sociedad. 

La cultura y el arte: Goya. 

 

Tema 5. El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial. 

Política y relaciones internacionales. La Segunda Revolución Industrial y el gran 

capitalismo: consecuencias sociales. EL Imperialismo en el siglo XIX: causas y formas 

de dominio. La expansión colonial. La Primera Guerra Mundial: casuas, desarrollo y 

consecuencias. Los tratados de paz. 

Cultura y arte: las primeras vanguardias. 

 

Tema 6. El período de entreguerras y la IIª Guerra Mundial (1919-1945). 

La Revolución Rusa de 1917 y la creación de la URSS: Lenin y Stalin. La economía: 

de los felices años 20 a la Gran Depresión. Fascismo y nazismo. La Segunda Guerra 

Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. La paz y la ONU. 

La cultura y el arte entre 1919 y 1945. 

 

Tema 7. España. Restauración y Guerra Civil 

La Restauración borbónica y los problemas políticos. Alfonso XIII y la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera. La Segunda República y sus fases (1931-1936). La Guerra 

Civil (1936-1939). Población, economía, sociedad, cultura y arte en España entre 1875 

y 1939. 

 

Tema 8. La descolonización y la nueva geopolítica mundial (1945-1991) 

La descolonización: causas, etapas, proceso y consecuencias. La época de los bloques 

(1945-1991): el bloque capitalista y el bloque comunista. La guerra fría. EL derrumbe 

de la URSS y del bloque comunista. 

 

Tema 9. España: la dictadura de Franco (1939-1975) 
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La dictadura de Franco y sus apoyos: postguerra y represión. La oposición al régimen. 

La política exterior. Evolución económica y social. Cultura y arte bajo el franquismo. 

Andalucía durante el régimen franquista.   

 

Tema 10. España. Transición política y democracia (1975-...) 

La Transición: el inicio y la consolidación de la democracia. Población, economía y 

sociedad. España, y Andalucía en la UE y en el mundo. Cultura y Arte en la España 

actual. 

 

Tema 11. La era de la Globalización 

La globalización y sus causas: ámbitos y consecuencias. La diversidad en el mundo 

actual: sistemas políticos y económicos. Los grandes avances científicos, tecnológicos 

y de las comunicaciones.    

 

6.4.3  SECUENCIACIÓN 

La temporalización aproximada de los contenidos intentará ajustarse a lo siguiente: 

 1ª Evaluación: Temas 1, 2, 3 y 4. 

 2ª Evaluación: Temas 5, 6 y 7. 

 3ª Evaluación: Temas 8, 9, 10 y 11.  

 

 

1º de Bachillerato: LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (LOMCE). 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se  desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

Objetivos, la enseñanza de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo en 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos 

en el tiempo cronológico y en el espacio geográfico. 



IES ANTONIO MACHADO                                                                                                                                         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                              CURSO 2021-22 
 

43 

 

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, 

religiosos o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea 

decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las 

coincidencias, intereses y divergencias. 

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el 

periodo contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus 

circunstancias, que el mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se 

hacen más inviables. 

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o 

consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor 

historiográfico. 

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores 

como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, 

valorando la actitud positiva en defensa de los mismos. 

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento 

científico en constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una 

opinión razonada y responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de 

otras épocas y contextos. 

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y 

ser capaz de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 

8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 

competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de 

información, buscar, seleccionar la información con criterios de objetividad y 

veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia 

historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario 

con corrección y rigor histórico y aprender ña terminología y los procesos propios del 

trabajo del historiador. 

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de 

índole de investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su 

interés por la participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su 

pasado personal, familiar y de su sociedad. 

10. habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan 

involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación 
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de sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, 

centros de documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía y fiestas 

tradicionales, entre otros.  

Contenidos 

BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Rasgos del antiguo régimen 

 Transformaciones en el A. Régimen: economía, población y sociedad. 

 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra 

 El pensamiento de la Ilustración 

 Relaciones internacionales: el equilibrio europeo 

 Manifestaciones artísticas del momento 

 

BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS 

SOCIALES 

 Revolución o revoluciones industriales: características 

 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía 

 Cambios debidos a la R. Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad) 

 El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de 

industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. 

 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

 El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 

sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 

 

BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 Nacimiento de EEUU 

 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales 

 El Imperio Napoleónico 

 El Congreso de Viena y el Absolutismo y las revoluciones liberales o burguesas 

de 1820, 1830 y 1848. 

 El Nacionalismo: unificaciones de Italia y Alemania. 

 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo 

 La independencia de las colonias hispano-americanas 
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BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA 

MUNDIAL 

 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra 

victoriana; Francia: la III República y el II Imperio; Alemania bismarckiana; Imperio 

Austrohúngaro y Rusia. 

 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX 

 Japón: transformaciones de  finales del siglo XIX. 

 La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto 

de Asia, África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias 

 

BLOQUE 5. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y 

SUS CONSECUENCIAS 

 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte 

 La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS 

 Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones 

 Estados Unidos y la crisis de 1929: la gran depresión y el New Deal 

 Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis 

 Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 

 Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la 

guerra. 

 Orígenes del conflicto y características generales: desarrollo de la Guerra, 

consecuencias de la Guerra, el antisemitismo (Holocausto), preparación de la Paz y la 

ONU. 

 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS 

ENFRENTAMIENTOS 

 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

 Evolución de la economía mundial de posguerra. 

 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. 
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 Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

 Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

 

BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 

 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

 Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU 

 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los 

países del Tercer Mundo. 

 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento 

de la ayuda internacional. 

 

BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

 La URSS y las democracias populares. 

 La irrupción de Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la 

URSS; CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas ex soviéticas. 

 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de la Europa Central y 

Oriental. 

 El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

 

BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XX 

 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo 

XX: El Estado del Bienestar 

 El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas 

a la Unión. Objetivos e Instituciones. 

 Evolución de los Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

 

BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y 

los medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El 

impacto científico y tecnológico. 

 Europa: reto y unión 
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 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, 

tras los atentados del 11-S de 2001. 

 Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la actualidad. 

 África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social 

y de mentalidades. 

 

Educación en valores.- 

1. Educación moral y cívica: Actitud receptiva, colaboradora y tolerante entre 

individuos y en las actividades en grupo. Actitud crítica ante cualquier tipo de 

discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras 

diferencias individuales o sociales. Interés por conocer y conservar el patrimonio 

histórico y artístico. 

2. Educación para la paz: Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 

3. Educación para la igualdad entre los sexos: Toma de conciencia de los fenómenos 

de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como de los que se han dado 

en otros períodos históricos. 

4. Educación ambiental: Identificación y sensibilización por los principales problemas 

que afectan a la conservación del medio ambiente. Conciencia de las repercusiones que 

producen en el medio ambiente los desechos de todo tipo de productos y materiales. 

Estrategias metodológicas.- 

Contribuirán a que el alumnado aprenda a manejarse por las diferentes 

experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo 

moverse por la realidad y el espacio actuales, pero con proyección de futuro. 

 

1. El objetivo fundamental es mejorar la comprensión del presente. En este sentido 

debe destacarse la idea de que los hechos del presente están “vinculados” a lo acaecido 

anteriormente. Es decir, debemos hacer hincapié en el análisis de la continuidad de los 

elementos del pasado, intentando provocar en el alumno la curiosidad por conocer las 

raíces históricas de los hechos, procesos, costumbres, etc., del mundo actual. 

2. El ámbito de referencia fundamental es el mundo, sin olvidar ni su diversidad ni el 

reflejo del contexto internacional en cualquier acontecimiento histórico. 
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3. El ámbito cronológico está constituido por los siglos XIX y XX. Se hace, pues, 

especial hincapié en la historia contemporánea y, sobre todo, en el período más 

reciente, es decir en el tiempo presente, de manera que más de la mitad del Temario 

corresponde al siglo XX y seis de los diecisiete Temas propuestos corresponden a la 

época posterior a la Segunda Guerra Mundial. La mayor profundidad con la que deben 

tratarse los acontecimientos más próximos se justifica porque dichos acontecimientos 

tienen mayor potencialidad explicativa del presente. 

4. La organización y la exposición de los contenidos siguen un criterio 

principalmente cronológico, al considerarse que esta secuenciación facilita la 

comprensión de las nociones de cambio y continuidad. 

5. Vamos a procurar  de manera especial dar una visión integrada de los diferentes 

planos en los que se puede considerar dividida la actividad humana –el plano de lo 

político, de los social, de lo económico, de lo cultural, de las relaciones 

internacionales…- sin dar un tratamiento preferente a uno de estos aspectos por encima 

de otros. 

6. Otorgamos una  gran atención a la multitud de fuentes disponibles en esta materia, 

especialmente los gráficos, documentos, mapas, series estadísticas, etc., lo que nos 

permitirá trabajar los procedimientos históricos con suficiente profundidad y sistema. 

7. Combinaremos una metodología expositiva y una metodología indagatoria, para 

superar la dicotomía entre la impartición de una información cerrada que los alumnos 

tienen que aprender, y el aprendizaje a través de la realización de investigaciones, 

muchas veces con escasos contenidos concretos, por parte de los alumnos. 

8. Situación excepcional con docencia telemática: 

• Se utilizará como plataforma classroom 

• Se priorizarán los contenidos más relevantes y que no presenten una dificultad 

excesiva para su comprensión de forma no presencial. 

• Se intentará mantener el máximo contacto con el alumnado a través de 

videoconferencias (Meet y Hangout) 

• Se facilitará el trabajo y la comprensión de la materia  proporcionando 

presentaciones, esquemas y baterías de actividades 

• Se potenciará la realización de tareas competenciales con productos finales 

variados: elaboración de vídeos, presentaciones digitales, murales digitales, 

trabajos de investigación (individuales y en pequeños grupos) 
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• Profundización en los temas a partir de películas y con todos los recursos 

digitales recomendados por el libro de texto del alumno. 

 

La DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS será aproximadamente  

la siguiente: 

1ª Evaluación: Bloques 1, 2 y 3. 

2ª Evaluación: Bloques 4, 5 y 6. 

3ª Evaluación: Bloques 7, 8, 9 y 10. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN REFUERZO Y 

AMPLIACIÓN GEOGRAFÍA 3º ESO 

IES ANTONIO MACHADO 

(SEVILLA)  

 

 

OBJETIVOS DE LA  MATERIA DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA EN EL 

CURSO  3º ESO 

1. Situar la P. Ibérica en el mundo. Diferenciar y localizar los relieves de la P. 

Ibérica. Analizar las características físicas de España y Andalucía, Europa y el 

mundo. 

2. Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos básicos físicos y 

humanos, y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. 

Localizar espacialmente el continente euroasiático, el continente africano, el 

continente americano y Oceanía 
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3. Reconocer los distintos factores, físicos y humanos, que dan lugar a los 

espacios agrarios. Diferenciar los elementos que integran el espacio agrario. 

Distinguir las características de los sistemas agrarios tradicionales y 

evolucionados. 

4. Enumerar los principales tipos de actividades ganaderas. Señalar las formas 

de aprovechamiento de la riqueza forestal. 

5. Describir los tipos y zonas pesqueras del mundo. Señalar los problemas 

ecológicos que acarrea la pesca para los mares. 

6. Reconocer las nuevas alternativas para un desarrollo sostenible en la 

obtención de recursos agrícolas, forestales o marinos. Valorar el desigual 

reparto de los recursos alimenticios en el mundo y las consecuencias que de ello 

se derivan. 

7. Reconocer los diferentes elementos que intervienen en los procesos 

industriales. Diferenciar la utilidad de los distintos grupos de materias primas. 

Explicar las relaciones existentes entre las fuentes de energía y los procesos 

industriales. Identificar los diferentes tipos de fuentes de energía. 

8. Reconocer las principales actividades del sector servicios. Diferenciar este 

sector y los servicios en los países desarrollados y subdesarrollados. 

9. Conocer los principales tipos de medios de transporte y su incidencia en las 

relaciones socioeconómicas. Valorar la incidencia medioambiental del 

transporte. 

10. Conocer las características básicas del Estado y diferenciar los tipos de 

estado según los regímenes políticos. Describir los principios de la Constitución 

de 1978.Caracterizar el Estado español. Conocer las instituciones del poder 

local, provincial, de la C. Autónoma y del poder central del Estado español. 

11. Describir la organización territorial española y andaluza. Distinguir los 

diversos tipos de territorios y divisiones administrativas del estado español. 

Identificar las provincias españolas pertenecientes a cada comunidad autónoma. 

12. Identificar las CCAA españolas. Explicar los principales contrastes entre las 

CCAA españolas. Enumerar los desequilibrios regionales, haciendo hincapié en 

la comunidad andaluza. 
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13. Explicar el significado de globalización y sus fines. Valorar críticamente el 

proceso de globalización. Usar adecuadamente fuentes periodísticas y fuentes 

TIC 

14. Comprender la relación entre población y recursos para entender las 

migraciones. Valorar las causas de las migraciones y sus tipos. 

15. Describir los flujos migratorios en España desde 1850 hasta la actualidad. 

Valorar las consecuencias de la inmigración en España. 

16. Analizar las desigualdades económicas y sociales en el mundo. Conocer las 

causas de las desigualdades económicas. Valorar los problemas de la infancia 

en el mundo. 

17. Identificar cuáles son los países miembros de la UE. Explicar en que 

consiste la unión monetaria y económica y describir las medidas tomadas para 

reducir los desequilibrios en el seno de la UE. Diferenciar las principales 

instituciones de la UE. Conocer la participación de España en la UE. 

18.  Conocer los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan a 

España, haciendo especial referencia a Andalucía. 

19. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, 

croquis, gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuente de información 

y medio de análisis y síntesis. 

20. Obtener, utilizar y relacionar información procedente de distintas fuentes 

para elaborar y exponer, individualmente o en grupo, las conclusiones de sus 

trabajos, de forma correcta y con el vocabulario adecuado. 

 

 

Estrategias metodológicas (Decreto 111/2016 ESO en Andalucía y Orden de 15 

de enero de 2021) 

 La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 

cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr 

un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como 

rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a 

problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

 Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde 

se precisen las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el 
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nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e 

intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de 

evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, 

cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos. 

 La materia de Refuerzo y Ampliación está pensada para el alumnado que haya 

tenido o pueda tener problemas a la hora de cursar la materia de Geografía e 

Historia, lo que redunda en el carácter dinámico de la misma, pues puede 

incorporarse alumnado a lo largo del curso (como de hecho ha ocurrido tras la 

evaluación inicial de octubre). Además, hay que recalcar que la materia está 

pensada para aquellos alumnos que puedan experimentar problemas en la 

materia de Geografía de 3º pero debido al carácter bilingüe de la misma (inglés) 

se presta una especial atención también a esa lengua, siguiendo por tanto las 

prescripciones de ambas materias para el nivel de 3º ESO.  

  

 

3º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 0. Cartografía y el medio físico. 

Repaso a la cartografía física y política vista en 1º de ESO a nivel estatal, 

europeo y global. 

La Tierra y su representación. Componentes básicos y formas de relieve. 

Hidrografía Climas y paisajes. 

 

Bloque 1. El espacio humano. Población y Sociedad. Actividades económicas 

y espacio geográfico. 

Demografía: regímenes demográficos y movimientos naturales (natalidad y 

mortalidad) y migratorios (inmigración y emigración). Crecimiento natural y 

crecimiento total. 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en 

el sistema productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios 

geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 
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Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y 

terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 

sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión 

social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y buena 

gobernanza. Espacios geográficos según actividad económica. Principales 

espacios económicos andaluces. Los tres sectores. 

Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: 

principales problemas medioambientales y posibles soluciones. La 

organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos 

característicos de las formas 

de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. 

Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 

Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos 

sistemas electorales. 

 

 

TEMA 0. REPASO CARTOGRÁFICO DE ESPAÑA, EUROPA Y EL 

MUNDO 

TEWA 0’. REPASO GRAMATICAL BÁSICO DE LA LENGUA INGLESA 

 

TEMA 1. DEMOGRAFÍA.  

- Características generales y regímenes demográficos: antiguo, transición y 

moderno. 

- Movimientos naturales (natalidad y mortalidad) y migratorios (inmigración y 

emigración). 

- Crecimiento natural y crecimiento total. 

 

TEMA 2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

- La actividad económica. Componentes y sectores 

- Los agentes económicos y sus relaciones 

- Factores de producción: recursos, capital, tecnología y trabajo 

- Los sistemas económicos 

- Tendencias económicas actuales: la Globalización económica 
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- Las áreas geoeconómicas mundiales 

 

TEMA 3.  EL SECTOR PRIMARIO. LOS ESPACIOS AGRARIOS 

- Los espacios agrarios 

- La actividad agraria 

- El paisaje agrario y sus elementos 

- La agricultura. Diversidad y tipos. Sistemas agrarios tradicionales y sistemas 

agrarios avanzados 

- La ganadería. 

- La explotación forestal 

- La pesca y la utilización del mar 

 

TEMA 4. EL SECTOR SECUNDARIO. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

- El sector secundario 

- Materias primas, energías tradicionales y energías alternativas 

- La energía en el mundo. El ahorro energético 

-Evolución de la industria y sus paisajes 

- Industria y globalización. Las áreas industriales del mundo 

 

TEMA 5. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

- Los espacios terciarios 

- El transporte. Redes y sistemas 

- El turismo: modalidades, espacios, efectos, y políticas turísticas 

- Las actividades comerciales: comercio interior y comercio exterior 

 

TEMA 6. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ANDALUCÍA, ESPAÑA 

Y EUROPA 

- La población activa y su problemática 

- El sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca 

- El sector secundario: minería, energía e industria 

- El sector terciario: comercio, transporte, y turismo 

- Principales políticas económicas comunes europeas 
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TEMA 7. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

- El medio y los recursos naturales 

- El ser humano y el medio ambiente 

- Los problemas medioambientales en Andalucía, España y Europa 

- Los espacios protegidos en Andalucía, España y Europa 

 

TEMA 8. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL 

- La organización política mundial. Estados y fronteras 

- Los sistemas políticos de los Estados 

- La organización política de España 

- La organización política y territorial de España y Andalucía 

- La organización política y territorial de la Unión Europea 

- Las relaciones internacionales. Diversidad y desigualdad frente a cooperación 

e integración 

- Los conflictos bélicos y su resolución. Guerra y Paz 

- El papel de España en el mundo 

 

TEMA 9. DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS 

- Índices de medida 

- Los distintos grados de desarrollo y sus causas 

- Evolución reciente de las desigualdades mundiales 

- Las desigualdades socio-económicas en Europa 

- Las desigualdades sociales y regionales en España 

- Retos pendientes del desarrollo humano y sus soluciones 

 

 

 

a) Procedimientos 

- Confección e interpretación de cuadros y esquemas. 

- Adquisición y uso de vocabulario específico en lengua española e 

inglesa. 

- Elaboración de síntesis. 

- Análisis, interpretación y construcción de diversos tipos de gráficos. 
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- Análisis e interpretación de imágenes y tablas estadísticas. 

- Elaboración y/o análisis de mapas temáticos. 

 

b) Actitudes 

- Disposición positiva hacia el trabajo cooperativo y solidario. 

- Tolerancia hacia opiniones y puntos de vista diferentes. 

- Espíritu crítico, rigor y objetividad en el tratamiento de la información. 

- Valoración de la diversidad de paisajes naturales en Andalucía y en el 

conjunto de España. 

- Actitud crítica ante la degradación de la naturaleza. 

- Actitud de participación en la defensa y recuperación del medio 

ambiente. 

- Sensibilidad hacia los problemas demográficos. 

- Actitud crítica ante la publicidad y el consumismo. 

- Curiosidad por los avances científicos y tecnológicos y su incidencia en 

el mundo actual. 

- Rechazo del desigual reparto de los recursos en la Tierra y solidaridad 

con los países y grupos sociales menos favorecidos. 

- Interés por conocer otras culturas y civilizaciones. 

- Respeto y empatía hacia las actitudes, creencias y formas de vida de 

personas pertenecientes a diferentes ámbitos culturales. 

 

SECUENCIACIÓN 

La temporalización aproximada de los contenidos intentará ajustarse a lo 

siguiente: 

a) TEMPORALIZACIÓN 

Primera Evaluación: TEMAS 0; 0’; 1; 2 

Segunda Evaluación: TEMAS 3; 4; 5; 6 

Tercera Evaluación: TEMAS 7; 8; 9 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 La evaluación de la programación, se  realizará por trimestre y al final del curso. 

Sobre todo hay que comprobar el grado de utilidad de la materia, que ha de 
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reflejarse en aprobar la materia de “Geografía e Historia” de 3º ESO. Asimismo, 

habrá que comprobar el grado de adecuación al currículo oficial, al contexto del 

centro y del alumnado, así como verificar que los elementos del currículo se 

están cumpliendo; ver si el progreso del alumnado y su rendimiento  es 

satisfactorio y adecuado a sus intereses, capacidades y posibilidades, considerar 

las intervenciones del alumnado( ambiente de aula, agrupamientos) y del  

profesor.  Así efectuamos una revisión analítica del proceso de enseñanza 

aprendizaje, contando con la suficiente flexibilidad como para adaptarnos  

mediante modificaciones a las necesidades planteadas. 

 

 Mecanismos de valoración  y evaluación  del alumnado, de la programación  y 

de la propia práctica docente. 

 En las reuniones de Departamento (al menos una vez al mes, martes, a las 17 

horas), y especialmente al término de cada  evaluación, se analizarán los 

resultados de las mismas; así como las medidas y mejoras a adoptar, que tendrán 

su reflejo en el libro de Actas del Departamento y en las Programaciones de 

Aula. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE  ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

11.1 MEDIDAS EN LA ESO 

Los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de 

aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los 

docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad a objeto de un mejor 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Se establecerán mecanismos que aseguren una atención adecuada a las 

características individuales del alumnado: 

 

- Adaptación y diversificación curricular en función de las capacidades del 

alumnado. 
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- Agrupamientos flexibles del alumnado y apoyos individualizados al 

alumnado. 

- Escolarización del alumnado de incorporación tardía o con carencias en la 

lengua del centro en función de sus circunstancias personales y la 

flexibilización de la duración de las etapas educativas en alumnos con altas 

capacidades intelectuales. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 No se contemplan desde esta materia, dejándolo en manos de la materia de 

“Geografía e Historia” en la que estén matriculados los alumnos y alumnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA.  

PRIMERO BACHILLERATO 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

          Como se afirma en el Diseño Curricular de esta materia: …”la Historia de 

Andalucía permite una mejor comprensión de la Historia de España como síntesis de 

la plural historia de sus pueblos, es decir, la unidad entendida no como uniformidad, 
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sino como el resultado de una plural convivencia…”. Conociendo el pasado de nuestro 

pueblo podremos comprender mejor su presente y ayudaremos a mejorar su futuro. 

          La identidad andaluza está formada por el conjunto de elementos culturales que 

compartimos los andaluces y que nos diferencian respecto a otros pueblos. El 

sentimiento de identidad es consecuencia de haber vivido una historia compartida en 

un territorio común, con experiencias similares que se traducen en diferencias 

culturales significativas. 

          El patrimonio histórico-artístico andaluz comprende todos los bienes culturales 

referidos a la historia, el arte, la música y la literatura en Andalucía. Este patrimonio 

puede ser culto o popular, según sea fruto de la creación de autores reconocidos o 

creación colectiva del pueblo anónimo. En cualquier caso, ambas manifestaciones son 

expresión del sentimiento, las preocupaciones y la Historia de Andalucía. Por ello 

resulta tan necesaria la existencia de un sistema normativo de protección y 

conservación de los bienes histórico-artísticos, complementando con la colaboración 

activa y solidaria de todos los ciudadanos. 

        

2.- OBJETIVOS DE MATERIA 

 

El objetivo último de esta asignatura es que los alumnos andaluces aprendan a conocer 

y a valorar su tierra, a través del proceso histórico que Andalucía ha seguido para 

conformarse como realidad social y cultural diferenciada. 

1. Identificar y Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo, los hechos y 

acontecimientos relevantes de la historia de Andalucía, valorando su significación en 

el proceso histórico y sus repercusiones en el presente. 

2. Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos y 

culturales que configuran la historia reciente de Andalucía, identificando sus raíces en 

periodos históricos anteriores y su presencia en la actualidad. 

3. Relacionar las vinculaciones de la historia andaluza con la española, 

distinguiendo los momentos de convergencia entre ambas de los de singularización o 

particularismo del proceso histórico andaluz y la propia pluralidad interna de 

Andalucía. 



IES ANTONIO MACHADO                                                                                                                                         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                              CURSO 2021-22 
 

60 

 

4. Aplicar con propiedad la terminología historiográfica y manejar hábitos de 

trabajo intelectual y procedimientos propios de la historia y de las demás ciencias 

sociales. 

5. Realizar trabajos de indagación y síntesis, principalmente de historia local, en 

los que se recoja información de restos y fuentes históricas del entorno próximo, 

contrastándola e integrándola con la de carácter regional. 

6. Argumentar las propias ideas, revisándolas de forma crítica a partir de nuevas 

informaciones, corrigiendo tópicos, estereotipos y visiones existencialistas de nuestro 

pasado andaluz, e interpretando el análisis histórico como un proceso en constante 

reelaboración. 

 

3.- CONTENIDOS 

BLOQUE 1. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO. DEFINICIÓN, TESOROS Y 

BIENES CULTURALES, RIQUEZA Y VARIEDAD PATRIMONIAL DE 

ANDALUCÍA. PATRIMONIO NATURAL 

 La cultura y la identidad andaluzas 

 La situación geográfica de Andalucía 

 Características del paisaje natural andaluz (los espacios protegidos) 

 

BLOQUE 2. CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA Y PATRIMONIO 

ARTÍSTICO. CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS, LUGARES HISTÓRICOS Y 

MONUMENTOS. 

 LAS HUELLAS DEL PASADO 

- La época prehistórica 

- Tartessos y los pueblos ibéricos 

- La Bética romana 

- Al-Ándalus 

 

 ASPECTOS QUE CONFIGURAN NUESTRA REALIDAD ACTUAL 

- La conquista cristiana 

- Andalucía y América 

- Los siglos XIX y XX 
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BLOQUE 3. PATRIMONIO ETNOGRÁFICO, DOCUMENTAL Y 

BIBLIOGRÁFICO. EL FLAMENCO COMO PATRIMONIO INMATERIAL Y 

CULTURAL DE LA HUMANIDAD. ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN 

ANDALUCÍA 

 Las actividades económicas tradicionales 

 La religiosidad popular 

 Las fiestas populares 

 La artesanía 

 El flamenco 

 Gastronomía andaluza 

 

BLOQUE 4. PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 

ANDALUCÍA 

 Legislación autonómica 

 Medidas para su conservación y rehabilitación 

 El patrimonio cultural como recurso 

 Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales 

 

LA  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS   será 

aproximadamente  la siguiente: 

1ª Evaluación: Bloque 1 y parte del 2. 

2ª Evaluación: Bloques 2 y parte del 3. 

3ª Evaluación: Bloques 3 y 4. 

 

4.- METODOLOGÍA 

            Esta etapa, en general, se caracteriza por encontrarse en un tramo intermedio 

entre la enseñanza general obligatoria y los estudios superiores y/o el mundo laboral, 

pero en concreto. No tienen, contra lo que pudiera parecer con frecuencia, demasiado 

claro lo que piensan hacer, por lo que suelen cambiar decisiones aparentemente muy 

firmes a lo largo del curso. Por esta razón el equipo educativo no tiene más remedio 

que plantearse la importancia de una formación global que contribuya a desarrollar la 

capacidad de aprender por sí mismo, la competencia en la resolución de problemas y 

la adquisición de habilidades susceptibles de una utilización múltiple. Desde el punto 
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de vista de su maduración psicológica se hallan además en un momento clave para la 

adquisición de destrezas formales. 

            Del análisis de las características más generales de los alumnos se desprenden 

una serie de consecuencias didácticas que se pueden concretar en las siguientes: 

 Dado el grado de madurez del alumno, se impone una estrategia en el profesor 

que sustituya la tendencia a “enseñar” por el esfuerzo en acompañar y dirigir el 

aprendizaje para que resulte más eficaz. 

 Puede resultar útil el método investigativo, puesto que ahora la mayoría de los 

alumnos están capacitados para llevarlo a cabo con eficacia y rapidez. 

 Se debe aprovechar el alto grado de motivación que proporcionan las 

expectativas laborales y profesionales para favorecer en el aula un clima participativo 

que incide fuertemente en el desarrollo de las actitudes de tolerancia y respeto hacia 

los demás, y de la capacidad para trabajar en equipo. 

 

Por ello se combinarán: 

 Explicaciones en clase utilizando esquemas y material audiovisual 

 Realización de actividades para completar la comprensión de los contenidos (su 

realización se tendrá en cuenta para la nota) 

 Se trata de una asignatura  eminentemente práctica tras una introducción teórica 

por parte de la profesora, los alumnos trabajarán con distintos materiales tanto de forma 

individual como por grupos. 

 Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los grupos se 

expondrán en clase, en las exposiciones tendrán que intervenir todos los componentes 

del grupo. 

 Para trabajar algunos temas se visitarán museos y monumentos que forman 

parte del Patrimonio Cultural y Artístico de la Comunidad Andaluza, algunas  visitas 

se harán de forma privada y en otras ocasiones acompañados por la profesora. 

 Tras las visitas se tendrá que completar una batería de actividades. 

 

 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  Se contemplan las siguientes posibilidades: 

Primer trimestre  
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- Museo Arqueológico de Sevilla. 

- Itálica y dólmenes de Valencina (Sevilla). 

- Torcal y dólmenes de Antequera (Málaga). 

 

Segundo trimestre: 

- Recorrido por la Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929 

 

Tercer trimestre (fuera de horario lectivo) 

- Parlamento de Andalucía 

 

** El departamento podrá añadir a estas actividades la asistencia a actividades o 

eventos que se organicen en Sevilla y que se consideren de interés.  

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO. 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos 

y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos 

que se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto 

políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y 

consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 

situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos 

comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman 

nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 

solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 

Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 

momentos más representativos de logros históricos. 
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5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y 

sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado 

basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 

verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 

valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con 

los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y 

económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 

valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 

histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 

metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 

pasado. 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711).La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la 

pintura cantábrica y la levantina. La importancia de la metalurgia. La configuración de 

las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. Hispania 

romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. La 

monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

Influencias bizantinas en el sur de la Península. 

 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-

1474). Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al 

Ándalus; revitalización económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. 

Evolución y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, 

modelo de estado y sociedad. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución 

política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión 

económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes; 

el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las 
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manifestaciones artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y 

XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y 

organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. El reino nazarí de 

Granada y el mundo de frontera. 

 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-

1700). Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización 

del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de 

América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. El descubrimiento 

de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad, economía, 

política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede 

administrativa. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de 

Felipe II, el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos 

religiosos en el seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y 

colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la 

revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis y decadencia del Imperio en el 

siglo XVII; los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de 

Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor 

de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación 

en Andalucía; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. El 

Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco 

en la literatura y en el arte. La importancia y transcendencia de la cultura barroca en 

Andalucía. 

 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788). Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz 

de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las 

reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la 

Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La economía y la política económica: la 

recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; 

la liberalización del comercio con América; el despegue económico de Cataluña. La 

Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el 
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nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la 

prensa periódica. El fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones. 

 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a 

Absolutismo. El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y 

Francia; la Guerra de la Independencia; el primer intento revolucionario liberal, las 

Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Reinado de Fernando VII; la restauración 

del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La emancipación de la 

América española; el protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones 

para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su 

época. 

 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874). 

El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras 

guerras carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; 

los primeros partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso 

constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. 

El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; 

la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; 

la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del 

movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la 

Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista 

y socialista. 

 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874- 1902). Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración 

en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el 

caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo 

vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el valenciano, el movimiento obrero Los 

éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema 

carlista; la solución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las últimas colonias 

y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el 

regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía. 
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Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente. Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un 

régimen demográfico antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y 

estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente 

industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades 

de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El 

comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad 

monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; las 

inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso 

de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones 

exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para la exportación. Falta crónica de 

una burguesía emprendedora y de capitales financieros. 

 

 

 

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-

1931). Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros 

gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, 

vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de 

Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente agitación 

social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio 

bolchevique» en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y 

Directorio civil; final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el 

hundimiento de la monarquía. Crecimiento económico y cambios demográficos en el 

primer tercio del siglo: los efectos de la Primera Guerra Mundial en la economía 

española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen 

demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la 

agricultura a la industria. 

 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 

Internacional (1931- 1939). El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política 

de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. El bienio 
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radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de 

Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del 

golpe militar. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión 

internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las consecuencias de la 

guerra. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. 

Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el movimiento autonomista andaluz. 

Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias. 

 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). La posguerra: grupos ideológicos y 

apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la 

configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica. 

Los años del «desarrollismo»; los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; 

las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; 

la creciente oposición al franquismo. El final del franquismo: la inestabilidad política; 

las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973. La 

cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura 

interior al margen del sistema. 

 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 

1975). La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas 

políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para 

la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. El periodo constituyente: 

los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la 

Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos constitucionales; 

el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; 

la plena integración en Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros 

económicos, culturales, científicos, sociales. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

A continuación se ofrece un listado de las principales actividades propuestas en el 

segundo Curso de Bachillerato para trabajar los contenidos seleccionados en el 

currículo. 
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1. Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico 

(textos, gráficos, fotografías, mapas.). 

Con este tipo de actividades se pretende que los escolares profundicen en el análisis e 

interpretación de los diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar en Historia. 

Desde el análisis de gráficos o mapas históricos como fuente de información hasta la 

interpretación de una obra de arte y su posterior contextualización en su 

correspondiente momento histórico. 

2. Lectura e interpretación de distintos tipos de textos (textos históricos, artículos 

constitucionales, informes oficiales, etc.) 

Se proponen diversas actividades para que el alumnado ejercite la lectura comprensiva 

y el análisis de textos sobre temas referidos a un determinado periodo histórico, tanto 

a través de fuentes primarias (obras literarias, noticias, entrevistas, artículos de la 

Constitución, etc.) como secundarias. Asimismo, deberán aprender a comparar textos 

que describan interpretaciones históricas divergentes, para desarrollar su capacidad de 

análisis sobre la realidad y la Historia. 

3. Obtención y selección de información mediante consulta a fuentes de fácil acceso 

(libros de consulta, atlas y enciclopedias, bases sencillas de datos, etc.) 

El alumnado debe aprender a buscar información adicional a la que ofrece el libro de 

texto de forma autónoma para ampliar determinados contenidos y realizar pequeños 

trabajos de investigación. 

4. Procesamiento de la información mediante la utilización de gráficos y series 

estadísticas. Con estas actividades se pretende que el alumnado aprenda a analizar, 

interpretar y realizar distintos tipos de gráficos (sectoriales, lineales, de barras, etc.) y 

tablas de datos, aplicados a aspectos fundamentales de la Historia y la Geografía. 

5. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

Es conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los alumnos ejerciten el uso 

de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, y en especial, los distintos navegadores de Internet para buscar y 

almacenar información que facilite la realización de informes y pequeños trabajos de 

investigación para complementar la información recibida en el aula. 

6. Elaboración de esquemas resúmenes, etc. con información sintética de aspectos 

tratados en el aula. 
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Los escolares deben acostumbrarse a resumir y sintetizar la información más relevante 

sobre los hechos sociales, utilizando para ello organigramas, mapas conceptuales, 

cuadros-resumen, etc. En el libro de texto se proponen Actividades de Síntesis al final 

de cada apartado para que los alumnos y las alumnas acaben de consolidar los 

contenidos trabajados. 

7. Utilización adecuada del vocabulario del área 

A lo largo de todo el curso las alumnas y los alumnos deben esforzarse por ampliar su 

caudal léxico y emplear de forma precisa y rigurosa el vocabulario específico del área. 

8. Razonamiento y búsqueda de causas múltiples para explicar determinados 

fenómenos históricos. 

9. Participación en debates y exposición oral de los resultados obtenidos en los trabajos 

realizados. 

 

METODOLOGÍA 

Entendemos por metodología el conjunto de criterios y decisiones que se adoptan para 

organizar la acción didáctica en el aula, y que nos debe permitir la consecución de los 

objetivos que nos hemos marcado. Aunque no existe una única metodología didáctica, 

hemos optado por utilizar una enseñanza que promueva el denominado aprendizaje 

significativo y el trabajo activo del alumnado, evitando en la medida de lo posible las 

tradicionales clases magistrales que abusaban de la explicación, ya que un exceso de 

ésta hace caer en el aburrimiento. Por ello, procuraremos emplear con frecuencia una 

enseñanza que se oriente a la exposición significativa e investigadora, se orienta hacia 

la presentación al alumnado de diversas ideas-fuerzas, que servirán de inicio al trabajo 

de éste para que a partir de ello, y bajo la orientación y supervisión del profesor, se 

vaya construyendo un aprendizaje significativo. Ello supone que los alumnos y 

alumnas deberán desarrollar con frecuencia un trabajo investigativo a partir tanto de 

apuntes como del libro de texto y otros medios que el profesor les facilitará, así como 

elaborar sus propias conclusiones. 

Trataremos, por tanto, de organizar el trabajo de los estudiantes en tareas, entendiendo 

cada tarea como una unidad de aprendizaje, con objetivos y contenidos específicos de 

“saber” y “saber hacer”, y formada por un texto expositivo y documentos gráficos y/o 

textuales para que el alumnado se ejercite en el trabajo y en los principales 

procedimientos de la Historia. La tarea se completará con información y con 
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actividades, a veces individuales y a veces grupales, y con preguntas o cuestiones en 

torno a la cuestión principal del aprendizaje. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En la programación de la asignatura se ha tenido en cuenta el tratamiento de la 

diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que 

desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula. 

De este modo, los contenidos se tratarán en diferentes niveles de profundidad: 

1. Actividades introductorias que al inicio de cada tema facilitan un primer 

acercamiento a los núcleos temáticos desarrollados a lo largo de cada una de las 

Unidades Temáticas. 

2. Actividades para sintetizar las grandes ideas de la Unidad, retener los conceptos 

clave y aprender a contextualizar los fenómenos históricos trabajados. 

3. Actividades de balance, con ejercicios de repaso para consolidar las habilidades 

procedimentales básicas. 

4. Métodos de Trabajo histórico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con 

diferentes niveles de complejidad, los contenidos procedimentales. 

 

TEMAS TRANSVERSALES. 

Su objeto es consolidar y desarrollar capacidades sociales y personales de respeto, 

tolerancia, solidaridad y cooperación, y son: 

 

• Educación para la paz. Contenido fundamental teniendo en cuenta la convulsa historia 

de España en el siglo XIX y La guerra civil en el XX. 

• Educación sexual. Puede tratarse en relación a las características de la sociedad 

española en cada periodo y su evolución demográfica. 

• Educación multicultural. Su objetivo es valorar la diversidad humana. 

• Educación para Europa. Valorar el proceso de integración en Europa y sus conquistas. 

• Educación moral y cívica: fomenta actitudes de respeto, solidaridad, valoración del 

pluralismo y de la diversidad. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: descubre las 

situaciones de desigualdad entre ambos sexos y plantea actuaciones de acuerdo con 

valores igualitarios. 
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• Educación medioambiental: identifica y analiza problemas medioambientales y 

desarrolla actitudes para combatirlos. 

• Educación para la salud: plantea actuaciones encaminadas a favorecer la capacidad 

de vivir en equilibrio con el entorno físico, biológico y sociocultural. 

• Educación del consumidor: fomenta la responsabilidad del alumnado como 

consumidor y la actitud crítica y selectiva frente a la publicidad y los medios de 

comunicación de masas. 

• Educación para el desarrollo: muestra las desigualdades espaciales en cuanto a nivel 

de desarrollo y promueve la solidaridad con los espacios menos favorecidos. 

• Educación en los medios de comunicación: fomenta la lectura y el trabajo con medios 

de comunicación y promueve una actitud crítica frente a la información. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se utilizará como recurso de trabajo el libro de texto. Éste, según las unidades, podrá 

ser utilizado como fuente principal de información o bien como complemento de lo 

explicado en el aula. En otras ocasiones, se puede usar como elemento introductor o de 

repaso del tema en cuestión. El libro es Historia de España, Ed. Vicens Vives. 

 En determinadas unidades, bien como introducción, bien como recapitulación, se 

proyectarán en clase a través de un cañón determinados documentales acordes con los 

contenidos de la asignatura. Muy apropiados para esta asignatura en cuestión son los 

DVDs de la colección Memorias de España producido por RTVE. En concreto, los 

capítulos del 18 al 26 corresponden exactamente con el temario de la asignatura. 

Además, existen otras producciones interesantes para el alumnado como la serie La 

Transición o la Guerra de la Independencia en Andalucía. 

Por otra parte, debido a la especial relación entre esta asignatura y las pruebas de acceso 

a la universidad, a lo largo del curso se facilitarán a los alumnos un banco de textos, 

imágenes, gráficos y otros documentos que constituyen una recopilación para trabajar 

en clase o casa materiales relacionados con la Historia de España Contemporánea. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

En la materia de Historia de España no bilingüe la temporalización será la siguiente: 

Durante el primer trimestre, de los bloques 1 al 5 
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Durante el segundo, de los bloques 6, 7, 8 y 9 

Durante el tercero, bloques 10, 11 y 12. 

 

En la materia de Historia de España bilingüe, la temporalización será la misma:  

Durante el primer trimestre, de los bloques 1 al 5 

Durante el segundo trimestre, bloques 6, 7, 8 y 9 

Durante el tercer trimestre, bloques 10, 11 y 12.  

  

La desigual distribución de bloques entre los distintos trimestres se debe a la estructura 

del examen de la PBAU, que en mayor o menor medida influye en la metodología. 

La singularidad de la materia bilingüe frente a la no bilingüe reside en contar por 

ejemplo con un blog para poder evaluar el apartado bilingüe, así como la visita 

esporádica del auxiliar lingüístico para tratar temas singulares complementarios a la 

materia, relacionados con la Historia de España pero desde la perspectiva de la Historia 

Universal. Esta singularidad no afectará sin embargo ni a los contenidos centrales 

marcados en esta programación, ni a los objetivos ni a los criterios de evaluación (ver 

Criterios de evaluación y calificación para más información).  

 

Nota: el profesorado que imparte Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de 

Bachillerato será el encargado de atender al alumnado con la materia de Historia 

del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato pendiente en 2º.  

 

 

 

2º de BACHILLERATO .GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 

     La Geografía se encarga del estudio de la organización del espacio terrestre, entendido 

este como el conjunto de relaciones entre el territorio o medio natural y la sociedad que 

actúa en él. El espacio es para la Geografía una realidad relativa, dinámica y heterogénea 

que resulta de los procesos protagonizados por los grupos humanos condicionados, a su 

vez, por el propio espacio preexistente. Su objeto de estudio es la situación real (hecho 

geográfico) localizable en el espacio y como suma o síntesis de una serie de factores. Todo 

fenómeno sucede en un punto concreto y éste determina sus características. Su finalidad 
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básica es aprehender y entender el espacio. La Geografía sirve para conocer el mundo 

actual: la localización industrial, los recursos hidrológicos, los problemas económicos y 

de medio natural, la dinámica demográfica, etc. Este objeto de estudio no es exclusivo. 

La particularidad de la Geografía no viene por el objeto de estudio, sino por el punto de 

vista desde el que enfoca el estudio de los fenómenos de la superficie terrestre. Por 

consiguiente, la idiosincrasia de la ciencia geográfica se asienta en la descripción, 

comprensión y explicación de la variedad de paisajes del planeta. Describe el paisaje 

como un todo armónico, una síntesis, formada por partes, que estudian otras ciencias, pero 

por separado. Mientras que las demás ciencias que coinciden en el objeto material con la 

Geografía, estudian los hechos analíticamente (la Botánica, las plantas; la Geología, las 

formas de relieve, etc.), la ciencia geográfica los estudia en la interrelación de fenómenos, 

tanto físicos como humanos, que se combinan de formas diversas según las áreas. Por su 

orientación al análisis de realidades complejas y amplias, es un saber original en medio 

de la cada vez más marcada especialización de las ciencias. Comparte conocimientos y 

métodos de las ciencias naturales (Geología, Biología, Climatología) y de las ciencias del 

hombre (Economía, Sociología, Demografía). Su carácter de síntesis y acción recíproca 

de elementos naturales y humanos la sitúa en el grupo de las Ciencias Sociales, junto a la 

Economía, la Historia o la Sociología. La materia de Geografía de España en Bachillerato 

parte de los aprendizajes adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, 

profundizando en el estudio del espacio español. 

 

 

CONTENIDOS: 

1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL (BLOQUES 11 

& 12). El proceso de organización político-administrativo de España. Las Comunidades 

Autónomas y las regiones. España en la UE. 

2. EL RELIEVE (BLOQUE 2). Las Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes 

montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares. 

3. EL CLIMA (BLOQUE 3). Elementos y factores climáticos. Los principales tipos de 

clima, características y distribución espacial. 

4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA (BLOQUE 4). Las vertientes 

hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. 

Uso y aprovechamiento de las aguas. 
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5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS (BLOQUE 3). Factores de diversidad y 

regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La 

intervención humana y sus consecuencias geográficas. 

7. EL ESPACIO URBANO (BLOQUE 10). El sistema de ciudades en España. 

Principales áreas y ejes urbanos. La estructura y el plano de la ciudad. 

8. EL ESPACIO RURAL (BLOQUE 7). Los condicionantes de la actividad agraria en 

España. La Política Agraria Comunitaria. Uso y aprovechamientos del espacio rural. 

Nuevas funciones del espacio rural: el paisaje. 

9. LA ACTIVIDAD PESQUERA (BLOQUE 7). Significado de la pesca en España. 

Regiones pesqueras en España y principales caladeros. La importancia creciente de la 

acuicultura. 

10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (BLOQUE 8). Factores de la actividad industrial. 

Principales sectores industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria 

en España.  

11. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS (BLOQUE 9). Caracteres de la oferta turística 

española y tipos de turismo. Principales áreas turísticas en España. Significado y 

consecuencias de las actividades turísticas.  

12. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO (BLOQUE 9). Las redes 

de transporte como elemento básico de la articulación territorial y económica de España. 

Sistemas y medios de transporte en España. Los nuevos sistemas de transporte y 

comunicaciones en España. 

 

 

METODOLOGÍA 

Entendemos por metodología el conjunto de criterios y decisiones que se adoptan para 

organizar la acción didáctica en el aula, y que nos debe permitir la consecución de los 

objetivos que nos hemos marcado. Aunque no existe una única metodología didáctica, 

hemos optado por utilizar una enseñanza que promueva el denominado aprendizaje 

significativo y el trabajo activo del alumnado, evitando en la medida de lo posible las 

tradicionales clases magistrales que abusaban de la explicación, ya que un exceso de 

ésta hace caer en el aburrimiento. Por ello, procuraremos emplear con frecuencia una 

enseñanza que se oriente a la exposición significativa e investigadora, se orienta hacia 

la presentación al alumnado de diversas ideas-fuerzas, que servirán de inicio al trabajo 
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de éste para que a partir de ello, y bajo la orientación y supervisión del profesor, se 

vaya construyendo un aprendizaje significativo. Ello supone que los alumnos y 

alumnas deberán desarrollar con frecuencia un trabajo investigativo a partir tanto de 

apuntes como del libro de texto y otros medios que el profesor les facilitará, así como 

elaborar sus propias conclusiones. 

Trataremos, por tanto, de organizar el trabajo de los estudiantes en tareas, entendiendo 

cada tarea como una unidad de aprendizaje, con objetivos y contenidos específicos de 

“saber” y “saber hacer”, y formada por un texto expositivo y documentos gráficos y/o 

textuales para que el alumnado se ejercite en el trabajo y en los principales 

procedimientos de la Geografía. La tarea se completará con información y con 

actividades, a veces individuales y a veces grupales, y con preguntas o cuestiones en 

torno a la cuestión principal del aprendizaje. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En la programación de la asignatura se ha tenido en cuenta el tratamiento de la 

diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que 

desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula. 

De este modo, los contenidos se tratarán en diferentes niveles de profundidad: 

1. Actividades introductorias que al inicio de cada tema facilitan un primer 

acercamiento a los núcleos temáticos desarrollados a lo largo de cada una de las 

Unidades Temáticas. 

2. Actividades para sintetizar las grandes ideas de la Unidad y retener los conceptos 

clave. 

3. Actividades de balance, con ejercicios de repaso para consolidar las habilidades 

procedimentales básicas. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales vienen definidos en el art. 6 del RD 1105/2014, de 26 

septiembre, por el que se establece el currículum básico de la ESO y Bachillerato. La 

selección de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta una serie de criterios como son 

el tratamiento equilibrado en cuanto a nivel y extensión, las características del alumnado 

de esta etapa educativa, la promoción de valores cívicos (solidaridad, rechazo de las 

desigualdades, respeto al entorno, valores medioambientales), el interés social de los 
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contenidos, la interrelación y actualización de contenidos y las referencias al marco 

constitucional español y al comunitario. 1. Sin perjuicio de que se haga un tratamiento 

específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 

todas las materias. 2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. A ello se añade el fomento del aprendizaje de 

la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 

a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se integrarán 

las competencias clave por medio de la aportación de la materia Geografía a través de 

estas vías, entre otras: • las competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar 

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

a la sociedad • la competencia digital (Cd) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión 

de la información a través de las tecnologías Programación didáctica. • la de 

comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico 

y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. • la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al utilizar dimensiones numéricas 

y representaciones gráficas y estudiar la relación del hombre con el medio y el espacio 

físico y natural y la influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana. • el desarrollo 

de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) ya que se 

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

aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento 

autónomo. Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave 
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en el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de 

las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. 

Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es óbice para 

concretar la relación entre las competencias clave, los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje.. 

 

OBJETIVOS 

     Los objetivos de la materia de Geografía en 2º de Bachillerato se citan en el Anexo I 

de la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Geografía en 2º Bachillerato busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 

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

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

natural e histórico. 

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

utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 

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

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

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

España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, 

poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos.   

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

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

el espacio. 

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

actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 

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

como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

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

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas 

de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, 
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siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a 

la ordenación del territorio. 

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

la Unión europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 

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

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

el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 

socioeconómica. 

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

socioeconómico sostenible. Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos 

de la etapa, que han de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el 

Bachillerato. Por ello, es necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los 

objetivos de su materia que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

 

 

 

 

 

HISTORIA DEL ARTE DE SEGUNDO DE BACHILLERATO.- 

 

Contenidos y criterios de evaluación 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO. 

ARTE GRIEGO. 

1. Introducción. Los órdenes. 2. El templo griego: el Partenón. 3. La escultura. El kuros. 

Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. 

Lisipo y su canon. 4. El periodo helenístico 

 

ARTE ROMANO. 

1. Arquitectura y ciudad. 2. Escultura. El retrato y el relieve histórico. 3. Explicar la 

ciudad romana: sus partes y construcciones más relevantes que la integran, explicando 

las distintas tipologías arquitectónicas. 

 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
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EL ARTE MEDIEVAL.  

 

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO. 

1. La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 

2. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 3. La decoración musivaria. 

 

ARTE HISPANO-MUSULMÁN. 

1. Arte e Islam. 2. Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y 

decoración. La ciudad palatina de Medina Azahara. 3. Arte almohade.El arte nazarí: la 

Alhambra y el Generalife. 

 

ARTE ROMÁNICO. 

1. Introducción al románico. 2. Arquitectura. Elementos formales y soluciones  

constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio. 3. Escultura y pintura. 

 

ARTE GÓTICO. 

1. Características generales de la arquitectura gótica. 2. La ciudad: la catedral y los 

edificios civiles. 3.-La escultura: portadas y retablos. 3. La pintura italiana del 

Trecento: Florencia y Siena. 4. Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck. 

 

 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 

MUNDO MODERNO. 

ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. 

1. Introducción al Renacimiento. 2. El Quattrocento italiano. Arquitectura: 

Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra Angélico, 

Masaccio, Piero della FrancescayBotticelli. 3. El Cinquecento y la crisis del 

Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. Escultura: 

Miguel Ángel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La escuela veneciana: 

Tiziano. 

4. España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: 

Berruguete y Juni. Pintura: El Greco. 
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ARTE BARROCO 

1. La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El 

palacio clasicista francés: Versalles. 2. Escultura en Italia: Bernini. 3. Pintura en Italia. 

El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos de 

los Carracci. 4. La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 5. La 

arquitectura barroca española. El urbanismo: la Plaza mayor. 6. La gran imaginería: 

Castilla y Andalucía. Murcia. 7. La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera 

y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez y Murillo. 

 

ARTE NEOCLÁSICO 

1. Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 2. Arquitectura:  Juan 

de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David. 

 

 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN. 

1. Francisco de Goya. 2. Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet. 

3. Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 4. 

Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. 5. Postimpresionismo: 

Cézanne, Gauguin y Van Gogh. 

 

 

BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XX. 

1. Escultura: innovaciones en materiales y técnicas. 2.  La arquitectura del movimiento 

moderno. Racionalismo: LeCorbusier. Organicismo: Frank Lloyd Wright. 3. La 

pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, 

Dadaísmo y Surrealismo. 

 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX. 

1. La arquitectura al margen del estilo internacional: posmodernidad, high-tech y 

deconstructivismo. 2. El minimalismo en la escultura 3. El movimiento abstracto y sus 
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tendencias pictóricas: el expresionismo abstracto norteamericano, el informalismo 

europeo y la abstracción geométrica 4. Las principales corrientes figurativas: pop art, 

nueva figuración e hiperrealismo. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

    De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se 

integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia Historia del 

Arte a través de estas vías, entre otras: • desarrollo de la competencia de conciencia y 

expresiones culturales (CeC), al promover principalmente el conocimiento y 

explicación de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos 

característicos de los diferentes estilos artísticos Programación didáctica. • las 

competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico 

con las sociedades en que se desenvuelven y explicar las causas de sus creaciones 

artísticas • competencia digital (Cd) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de 

la información a través de las tecnologías • comunicación lingüística (CCL) al fomentar 

la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva 

del alumnado • desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) ya 

que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado 

• la de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de 

pensamiento autónomo. Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las 

competencias clave en el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de 

ellas. Esta vertebración de las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los 

restantes elementos del currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio 

de 2016, lo que no es óbice para concretar la relación entre las competencias clave, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

       Los objetivos de la materia de Historia del Arte se citan en el Anexo I de la Orden 

de 14 de julio de 2016. La enseñanza de la Historia del Arte en 2º Bachillerato busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 
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1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución 

de sus funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como 

testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 

conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las 

diferentes artes visuales y la adquisición de una terminología específica y a su 

vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 

manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas 

del arte occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma 

activa a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse 

a las generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo 

deterioran y participar en su difusión y conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el 

sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la 

contemplación de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de 

percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios y 

participar en su difusión. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos 

de la Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones 

a lo largo del tiempo. 

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 

manifestaciones artísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su 

entorno más inmediato apreciando su valor y fomentando el respeto por las 

mismas. Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, 

que han de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el 

Bachillerato. Por ello, es necesario que el profesorado valore y analice cuáles 

son los objetivos de su materia que permiten que se cumplan los distintos 

objetivos de la etapa. 
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Visitas y actividades complementarias 

En el primer trimestre Itálica y monasterio de S. Isidoro del Campo. 

En el segundo trimestre S. Luis de los Franceses y cubiertas de la catedral de Sevilla. 

 

 

 

7.  COMPETENCIAS CLAVE 

 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La materia de  Geografía e Historia contribuye al desarrollo de las competencias clave del 

siguiente modo: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (tanto en inglés como en español) 

- Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por 

escrito. 

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

- Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 

argumentación. 

- Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 

- Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad 

y espíritu crítico. 

- Presentar ante sus compañeros de clase algún trabajo monográfico o actividad 

realizada. 

 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

- Hacer cálculos  matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular 

distancias y diferencias horarias. 

- Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y 

mapas. 
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- Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos. 

- Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 

- Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos 

históricos trabajados. 

- Analizar la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la conservación 

del medio ambiente. 

 

3. Competencia digital. 

- Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, 

iconográficas, textuales, etc. 

- Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un 

criterio específico. 

- Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas. 

- Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de las 

distintas fuentes trabajadas. 

 

4. Competencia para aprender a aprender. 

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

- Reconocer y valorar el trabajo bien hecho. 

- Usar técnicas sencillas de trabajo intelectual (esquema y resumen) para organizar 

el aprendizaje. 

- Desarrollar estrategias para  pensar, organizar, memorizar y recuperar información  

y para comunicarla correctamente. 

- Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

- Presentar tareas y trabajos sobre cuestiones históricas y geográficas cuidando su 

presentación. 

- Tomar conciencia de las habilidades personales en el estudio y darse cuenta de las 

limitaciones propias. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

- Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de 

la humanidad. 
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- Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

- Expresar las propias opiniones. 

- Escuchar activamente, saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto 

de vista. 

- Comprender los valores democráticos. 

- Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y /o     

culturales distintos del propio. 

- Manifestar comportamientos de respeto hacia los compañeros de clase y del centro 

educativo y participar en los trabajos de grupo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar la información más 

adecuada en cada caso. 

- Saber argumentar de forma  lógica y coherente los propios puntos de vista. 

- Planificar las tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de 

información. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales y artísticas. 

- Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 

- Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las 

sociedades del pasado. 

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

 

 

 

2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (en lengua española e inglesa) 

-Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

- Dar coherencia y cohesión al discurso. 

- Disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 
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2.Competencia matemàtica y competencias clave en ciencia y tecnología 

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que lleven 

a la solución de los problemas, a la obtención de información o a la toma de decisiones. 

Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 

modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

 

3. Competencia digital 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar 

la información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud 

crítica y reflexiva. 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias 

potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación 

y voluntad para superar las segundas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las 

diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en 

particular, entre hombres y mujeres. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, 

autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades 

de mejora, etc. 

La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos 

 

7. Competencias y expresiones culturales y artísticas 
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Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; 

conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la 

conservación del patrimonio. 

 

 

3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

. Competencia en comunicación lingüística (en lengua española e inglesa) 

Saber expresar las propias ideas, oralmente y por escrito, utilizando la terminología 

más adecuada en cada caso. 

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

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

Escuchar las opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico, 

respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. 

 

2.Competencia matemàtica y competencias clave en ciencia y tecnología 

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que lleven 

a la solución de los problemas, a la obtención de información o a la toma de decisiones. 

Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, gráficos, listados, y 

diagramas. 

Hacer cálculos matemáticos sencillos porcentajes para comparar fenómenos de 

carácter, económico y social. 

Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 

modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

Identificar y localizar en el mapa los principales ámbitos geopolíticos, económicos y 

culturales del mundo. 

Reconocer los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y de la Unión 

europea. 

Reconocer los desequilibrios territoriales  en la distribución de los recursos y explicar 

sus consecuencias. 
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Tomar conciencia de los problemas que la explotación del espacio puede generar en el 

medio ambiente. 

Sugerir actuaciones y políticas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

3. Competencia digital 

Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales, 

cartográficos, etc. 

Analizar los datos numéricos y los indicadores socioeconómicos de tablas y diagramas. 

Relacionar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas: croquis, gráficos, 

mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas. 

Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

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

Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para 

comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 

Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 

resolverlas. 

Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, 

argumentando de forma coherente las opiniones personales. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las 

diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en 

particular, entre hombres y mujeres. 

Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado. 

Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y sociales 

a escala mundial. 

Analizar las causas y las consecuencias de las tendencias migratorias predominantes 

en el mundo actual. 

Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo en grupo. 
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Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales como la existencia de 

colectivos desfavorecidos. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, 

autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades 

de mejora, etc. 

La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos. 

Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda 

de información. 

Tomar decisiones y saber escoger la manera más adecuada para recuperar y presentar 

la información. 

Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 

Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados para tomar conciencia de lo que 

se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

 

7. Competencias y expresiones culturales y artísticas 

Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 

Interesarse por la conservación del patrimonio cultural. 

 

 

4º ESO GEOGRAFÍA E  HISTORIA. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir 

un discurso preciso. 

- Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la 

propia. 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la 

argumentación. 
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- Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnologías 

- Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

- Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y 

diagramas. 

- Hacer cálculos matemáticos sencillos para analizar e interpretar fenómenos de 

carácter social. 

Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en 

los que se enmarcan los acontecimientos de la Historia contemporánea. 

 

3. Competencia digital 

Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 

gráficas, audiovisuales, etc. 

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

- Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje. 

- Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

- Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y 

evaluar sus consecuencias. 

- Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc.  

- Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 

compañeros. 

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

 

5. Competencias sociales y cívicas 
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- Comprender el concepto de tiempo histórico. 

- Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias. 

- Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia     

contemporánea. 

- Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución 

y transformaciones. 

- Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales 

acordes con ellos. 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 

proceso de resolución de las actividades propuestas. 

Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado. 

Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 

Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

7. Competencias y expresiones culturales y artísticas 

- Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 

humanos. 

- Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los 

motivaron. 

- Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad 

de emocionarse. 

- Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del 

patrimonio histórico. 
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      8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y CALIFUCACIÓN (ver anexo) 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

 La estructura de oportunidades anteriormente descrita se concretará en las aportaciones 

de esta materia a los siguientes elementos que de manera transversal se incluirán en el 

currículo, el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en nuestro ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los elementos 

y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales 

y habilidades sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración de 

los diversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio de la situación de la 

mujer y la lucha por su emancipación; la promoción de la cultura de paz por medio de la 

disección, en la historia y el presente, de las causas de los conflictos y la búsqueda de 

soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad 

cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura 

andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando 

cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio contra las tensiones sociales 

y la importancia del desarrollo sostenible y 

de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social 

y el respeto al medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente 

del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer 

valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho. 

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 

evaluación. 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 La evaluación de la programación, se  realizará por trimestre y al final del curso. 

Hay que comprobar el grado de adecuación al currículo oficial, al contexto del centro y 

del alumnado, así como verificar que los elementos del currículo se están cumpliendo; 

ver si el progreso del alumnado y su rendimiento  es satisfactorio y adecuado a sus 

intereses, capacidades y posibilidades, considerar las intervenciones del alumnado( 
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ambiente de aula, agrupamientos) y del  profesor.  Así efectuamos una revisión analítica 

del proceso de enseñanza aprendizaje, contando con la suficiente flexibilidad como para 

adaptarnos  mediante modificaciones a las necesidades planteadas. 

 

 Mecanismos de valoración  y evaluación  del alumnado, de la programación  

y de la propia práctica docente.  

 En las reuniones de Departamento (al menos una vez al mes, martes, a las 18 

horas), y especialmente al término de cada  evaluación, se analizarán los resultados de las 

mismas; así como las medidas y mejoras a adoptar, que tendrán su reflejo en el libro de 

Actas del Departamento y en las Programaciones de Aula. 

 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

- Orden de 25 de julio de 2008, BOJA  22 de agosto por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

- Instrucciones de 3 de junio de 2019, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales.  

- Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO y 

Bachillerato en Andalucía. 

 

A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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 Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán fundamentalmente a aquellos 

alumnos que no son capaces de alcanzar los objetivos a pesar de dedicar a la asignatura 

el trabajo y dedicación que se esperan de un alumno de secundaria. También es posible 

encontrarse con alumnos que tiene una capacidad superior a la media y que necesitan más 

estímulos que el resto de sus compañeros, para éstos existen tareas de profundización que 

el profesor usará a su criterio. Respecto a los primeros, cabe decir que las adaptaciones 

que se pueden hacer para ellos en el currículo deben cumplir dos condiciones: 

 

En primer lugar, deben estar dirigidas a aquellos alumnos que realmente no puedan 

alcanzar los objetivos por los procedimientos normales a pesar de su esfuerzo y 

dedicación, no para aquellos que no aprueban la asignatura simplemente porque no 

trabajan lo suficiente. 

 

En segundo lugar, dichas adaptaciones deben proponer vías alternativas, y tal vez más 

escalonadas, para que los alumnos alcancen los objetivos del curso, pero no una renuncia 

a que se alcancen dichos objetivos. En otras palabras el alumno deberá mostrar al final 

del curso los mismos conocimientos, habilidades y destrezas que el resto de sus 

compañeros. 

 

Las medidas a adoptar, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho y previa consulta con 

el departamento de orientación podrán ser las siguientes: 

 

 Actividades de refuerzo en comprensión lectora. 

 Actividades extraordinarias de análisis y comentario de textos, utilizando textos 

de más fácil comprensión para que el alumno se vaya habituando gradualmente a esta 

actividad. 

 Actividades extraordinarias de relación de trabajos y ensayos. 

 Cambio de ubicación en el aula del alumno para mejorar su atención, la asignación 

de un alumno “ayudante”,etc,… 

 

 

11.1 MEDIDAS EN LA ESO 
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Los alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 

conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad 

de educar en y para la diversidad a objeto de un mejor desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Se establecerán mecanismos que aseguren una atención adecuada a las características 

individuales del alumnado: 

 

- Adaptación y diversificación curricular en función de las capacidades del alumnado. 

- Agrupamientos flexibles del alumnado y apoyos individualizados al alumnado. 

- Escolarización del alumnado de incorporación tardía o con carencias en la lengua del 

centro en función de sus circunstancias personales y la flexibilización de la duración de 

las etapas educativas en alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de 

alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas 

o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto 

supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse 

desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad 

se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto). 

 

La LOMCE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se 

propone un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas 

especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se 

pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema 

educativo, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias 

o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son una 

parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. 

Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán 

en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 

 

 Ordinarias: 
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a)  La adaptación del currículo de la ESO. 

b) El refuerzo educativo. 

c) La optatividad. 

d)  La orientación educativa y la integración escolar. 

 

 Específicas: 

   a)    Las adaptaciones curriculares. 

 

Se pueden realizar dos tipos de adaptaciones curriculares individualizadas (ACI): 

 

A) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO 

NEAE 

Los alumnos que el departamento de orientación, tras su evaluación considere NEAE 

podrán tener un programa de refuerzo educativo, que se adaptará a las necesidades del 

alumno. 

Son aquellas decisiones que no modifican, sustancialmente, la programación propuesta 

para el grupo-clase. Se constituye como adaptación menos específica, y no suponen 

alteraciones de la planificación ordinaria, dirigiéndose a la prevención y recuperación de 

las dificultades menores del aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos de un 

grupo-clase, o bien la proacción de aquellos otros para quienes el currículo diseñado y 

desarrollado en el aula queda por debajo de sus capacidades. 

 

Mayoritariamente se refieren a adaptaciones en la metodología que va a implicar una 

ayuda más individualizada del profesorado. En otros casos, va a suponer adaptaciones en 

los contenidos tomando decisiones sobre rescatar contenidos trabajados anteriormente, 

introduciendo cambios en la secuenciación de los mismos, o eliminando algún contenido 

que no se considere básico. A veces, hay que realizar adaptaciones en los procedimientos 

e instrumentos de evaluación, como en el caso de alumnado con problemas de 

comunicación. 

 

La decisión de este tipo de adaptación se tomará a juicio del equipo educativo, y siempre 

en coordinación con el Departamento de Orientación, cuando el progreso de un alumno 

no responda globalmente a los objetivos programados, y se hayan agotado medidas de 
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refuerzo educativo. Supone que el estudiante será atendido en su contexto habitual, por 

su mismo profesorado, con la colaboración, en su caso, de otros profesionales del centro. 

Entre las medidas a adoptar podrán encontrarse: 

 

  -) Reducir el número de cuestiones 

  -) Eliminar las cuestiones de desarrollo (teóricas) por otras de relacionar, 

      verdadero-falso, etc,… 

  -) Cambiar la pregunta para adaptarse a condiciones del alumno. 

  -) Cualquier otra que el profesor considere adecuada a cada alumno en particular. 

 

Se procurará que el alumno trabaje en clase las mismas actividades que el resto del grupo 

(siempre que sea posible) aunque no se tendrán en cuenta para su evaluación diaria 

aquellas que sean de mayor dificultad y que el profesorado considere que no son 

necesarias para conseguir los objetivos mínimos. 

 

B) ACI SIGNIFICATIVA 

 

Los alumnos diagnosticados por el departamento de orientación  como NEE podrán tener  

un programa con adaptaciones significativas elaborado por el Departamento de 

Orientación y puesta en práctica en el aula ordinaria con responsabilidad del profesor de 

la materia, que puede verse apoyado por la profesora de Pedagogía Terapéutica. 

 

Se considera una medida excepcional ya que implica la eliminación de contenidos 

esenciales o nucleares u objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes 

áreas  curriculares y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Con lo 

que el alumnado desarrolla una programación distinta a la planificada para el resto de su 

grupo-clase. Son adaptaciones que afectan a los elementos básicos del currículo del aula 

en sus objetivos educativos, metodología, contenidos y evaluación.  

 

Las adaptaciones significativas se producen cuando, a pesar de la realización de las 

adaptaciones inespecíficas y la correcta planificación curricular del centro y del aula, el 

sujeto continúa teniendo dificultades. Estas dificultades van haciendo que aparezca un 

desfase entre la competencia escolar del grupo y del alumno, con lo que pueden aparecer 

también problemas de comportamiento e inadaptación escolar. 

 



IES ANTONIO MACHADO                                                                                                                                         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                              CURSO 2021-22 
 

99 

 

Desde principios de curso hemos llevado a cabo, pruebas iniciales, como medida 

ordinaria de atención a la diversidad, desarrollada con todo el alumnado de la ESO con el 

fin de que pudiéramos conocer lo más pronto posible, los hábitos, modos de trabajo, 

estilos de aprendizaje, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales básicos 

que traen los alumnos para: 

- Comprobar la adquisición de contenidos mínimos que el alumno debió adquirir al 

finalizar el curso anterior. 

- Deducir necesidades del grupo y de cada alumno 

- Establecer prioridades de trabajo. 

- Actividades de aprendizaje diferenciadas y de distinto grado de dificultad 

 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los 

alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o 

de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 

motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar 

que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación 

de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados 

contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos 

de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

 

- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita 

trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos 

actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos 

posteriormente. 

 

Los materiales didácticos deben ser diversos, ajustándose a las capacidades e intereses de 

los alumnos, tanto individualmente como en grupo. Esta selección de los materiales 

utilizados en el aula tiene una gran importancia a la hora de atender a las diferencias 

individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material esencial debe 
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considerarse el libro base. Proponemos tres recursos fundamentales para tratar la 

diversidad: 

 

Fichas de refuerzo: sencillos ejercicios en los que se trabajan los contenidos básicos de 

cada unidad. Pueden servir de repaso general a todos los alumnos pero especialmente a 

aquellos que tuvieron al principio dificultades de comprensión y no desarrollaron las 

capacidades iniciales fijadas en los objetivos. 

Fichas de ampliación: están dirigidas a los alumnos más aventajados, que pueden ir más 

allá del nivel medio del aula, o bien a aquellos alumnos que muestran un interés especial 

por determinados aspectos. Tienen una metodología indagatoria y plantean pequeñas 

búsquedas de información ligadas con el estudio de casos concretos, la investigación en 

Internet y la indagación de información en otras fuentes (literatura, cine, arte) 

Fichas de recuperación: se componen también de ejercicios sencillos y básicos que 

abordan contenidos conceptuales e informaciones así como procedimientos simples que 

permitan a los alumnos más retrasados (por absentismo o por no haber desarrollado en su 

momento las capacidades exigidas) superar los objetivos marcados para este curso. 

 

De forma general, este tipo de material persigue lo siguiente:  

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una 

mayor dificultad. 

- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés. 

Recalcar de nuevo en que cualquier alumno o alumna que presente dificultades durante 

el desarrollo del presente curso, será objeto de medidas generales de atención a la 

diversidad, tales como cambio de pupitre, ayuda por parte del alumno o alumna ayudante, 

etcétera,… 

 

C) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 

 Para aquel alumnado  censado  por el EOE o DPTO  de Orientación como de Altas 

Capacidades Intelectuales. También puede realizarse para el alumnado altamente 

motivado y sustituyen a las actividades de enriquecimiento curricular. 
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D) ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

 

E) ADAPTACIONES DE ACCESO 

 

 Para determinado alumnado NEE y bajo la supervisión del Dpto. De Orientación 

 

 

11.2. MEDIDAS EN BACHILLERATO 

 

- Orden de 14 de julio de 2016, desarrolla el currículo del Bachillerato y la atención 

a la diversidad. 

- Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO 

y Bachillerato en Andalucía. 

 

En la programación didáctica para Bachillerato se ha tenido en cuenta el tratamiento de 

la diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que 

desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula. 

 

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe orientar su 

intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre 

los alumnos y las alumnas. 

 

Por tanto, en el Proyecto Curricular de Patrimonio Cultural, Natural y Artístico; Historia 

del Mundo Contemporáneo; Geografía de España; Historia del Arte; e Historia de 

España se ofrecen los recursos básicos para que cada profesor o profesora pueda 

desarrollar diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes 

de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas. 

 

Entre otros, se podrán tomar en casos excepcionales medidas referentes a Programas de 

Refuerzo para alumnado NEAE, que no modifiquen, sustancialmente, la programación 

propuesta para el grupo-clase. Se constituye como adaptación menos específica, y no 

suponen alteraciones de la planificación ordinaria, dirigiéndose a la prevención y 

recuperación de las dificultades menores del aprendizaje que pueden presentar algunos 
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alumnos de un grupo-clase, o bien la proacción de aquellos otros para quienes el currículo 

diseñado y desarrollado en el aula queda por debajo de sus capacidades. 

Igualmente queda también recogida la posibilidad de realizar programas de 

profundización, adaptaciones curriculares para el alumnado de altas capacidades y 

adaptaciones de acceso. 

 

12. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

El Departamento de Geografía e Historia pondrá especial atención durante el desarrollo 

del curso a aquellos alumnos y alumnas con asignaturas pendientes del año anterior o 

que estén repitiendo curso, así como alumnos y alumnas perjudicados por haber sufrido 

aislamiento en los pasados cursos por causa de la COVID-19. 

Los miembros que componen el Departamento serán avisados en el comienzo de curso 

de los alumnos a los que imparten clases que se encuentren en alguna o algunas de esas 

situaciones comentadas, para que adopten las medidas correspondientes que sirvan para 

facilitar al alumnado la superación de sus materias, además de hacerles un seguimiento 

especial durante todo el año académico. 

En el caso de pendientes de cursos anteriores, se especifica en el anexo de los criterios 

de evaluación, cómo se recuperan las asignaturas correspondientes. 

Por último, se tendrá una atención especial sobre aquellos alumnos y alumnas de 4º 

ESO procedentes de PMAR, dado que pueden presentar un desfase con respecto a sus 

compañeros de clase en determinadas asignaturas.  Para ello, el profesor o profesora que 

les imparte clase, les hará igualmente un seguimiento específico y elaborará un 

programa de refuerzo según estime oportuno. 

 

 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

  

El Departamento de Geografía e Historia tiene prevista la realización de algunas 

actividades complementarias y extraescolares, en estrecha colaboración con el 

departamento al cargo del IES Antonio Machado, pero como no puede ser de otro modo 

tiene muy presente la situación actual de pandemia por causa del COVID-19 lo que afecta 
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de forma inevitable a cualquier previsión que podamos tener y/o realizar. Sin embargo, y 

en aras de buscar la mayor normalidad posible el departamento ha decidido continuar 

planteando la posibilidad de realizar las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares, siempre que las autoridades sanitarias y educativas, así como el contexto 

lo permitan, y manteniendo de forma estricta las pertinentes medidas de precaución y 

seguridad sanitaria.  

 

Así, con respecto a las actividades complementarias, en los grupos de ESO se gestionan 

charlas de arqueólogos, y especialistas en diversas materias. 

  

 Con respecto a las actividades extraescolares, este departamento tiene una lista de 

actividades y excursiones cuya realización depende en cada caso de la disponibilidad del 

profesorado, de la disponibilidad de fechas (primer y segundo trimestre, principalmente), 

de la naturaleza de la materia impartida, así como del interés por parte del alumnado. 

 Entre estas actividades, el Departamento de Geografía e Historia plantea las 

siguientes: 

 

Primer trimestre: 

En los grupos de primer ciclo de la ESO se plantea: 

- Museo Arqueológico de Sevilla. 

- Itálica y dólmenes de Valencina (Sevilla). 

- Torcal y dólmenes de Antequera (Málaga). 

En Patrimonio Histórico de 1º de Bachillerato 

- Iglesia de San Luis de los Franceses 

- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

 

En Historia del Arte de 2º de Bachillerato 

- Yacimiento arqueológico de Itálica y monasterio de S. Isidoro del Campo. 

- Iglesia de San Luis de los Franceses y cubiertas de la Catedral de Sevilla. 

 

Segundo trimestre: 

En 2º curso de la ESO se plantea: 

- Alcázar y Catedral de Sevilla 

- Archivo de Indias de Sevilla. 
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En el segundo ciclo de la ESO (4º) se plantea: 

- Circuito urbano por la ciudad de Sevilla (la Sevilla industrial y la Sevilla de la 

Exposición Iberoamericana de 1929) 

- Visita a la ciudad de Cádiz (monumento a las Cortes, Oratorio de San Felipe Neri, 

Museo Arqueológico,…) 

 

En las materias de Patrimonio de 1º de Bachillerato e Historia del Arte de 2º se 

plantea: 

- Hospital de la Caridad de Sevilla 

- Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

- Visita al conjunto catedralicio de Sevilla, y a sus cubiertas, así como a la Giralda. 

- Museo de Arte Contemporáneo, La Cartuja, Sevilla. 

- Centro de Interpretación Subacuática, Cádiz. 

 

Se pretende que las actividades se concentren en el primer y segundo trimestre, 

aunque no descartamos tener que realizar alguna durante el tercer trimestre, debido a 

necesidades organizativas, como la participación en el proyecto “La odisea de la 

Historia”.  

También se contempla la posibilidad de organizar alguna actividad relacionada 

con la celebración en Sevilla del Festival de Cine Europeo, tanto para la etapa de la Eso 

comoBachillerato. 

 

 Se contemplan varias por cada trimestre en el entendido de que salga al menos 

una, como mínimo en el primer y segundo trimestre. Estas actividades / excursiones 

podrán realizarse en colaboración entre alumnos de distintos cursos e incluso niveles y 

etapa. Se priorizarán en caso de haber planteado más de una para un mismo nivel, y se 

presentará fechas alternativas para el caso de que no puedan realizarse en la fecha 

prevista.  

 

 

14. CONVOCATORIA DE PLANES Y PROYECTOS 

 

 Este departamento se compromete a solicitar aquellos planes y convocatorias que 

puedan resultar interesantes para sus miembros y/o para sus alumnos, siempre que sea 
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aprobado por mayoría por los miembros del mismo, sin perjuicio de que cada uno de sus 

miembros pueda solicitar de forma personal su participación en cualquier plan o proyecto 

que pudiera ser de su interés. 

Este curso además la compañera del Departamento Doña Carmen Mª Pulpón Jiménez 

coordinará un proyecto que versará sobre el turismo en Sevilla y su relación con el 

patrimonio histórico de la ciudad. 

 

 

15. PLAN  DE LECTURA 

 

 La importancia de la lectura es multidimensional. Es una actividad instrumental, 

práctica, que permite comprender, analizar y utilizar textos escritos para obtener 

información, desarrollar conocimientos, mejorar y ampliar el vocabulario, y escribir con 

mayor corrección sintáctica y ortográfica. Es una actividad que proporciona disfrute y 

contribuye al enriquecimiento personal y a la socialización, ya que ejercita las 

capacidades de reflexionar, razonar, valorar, argumentar, crear opinión y criticar; también 

desarrolla la atención, la imaginación y la creatividad; impulsa el gusto por conocer y 

acceder a otros aprendizajes, ayuda a descubrir los propios gustos y sentimientos, facilita 

la comunicación y el ocio creativo. 

 Por lo que fomentaremos y recomendaremos a nuestro alumnado la lectura de 

libros en todas las materias, el uso y disfrute de la biblioteca alentando para que sean 

continuados los préstamos. 

 En nuestras aulas además del tiempo lectivo establecido  dedicado a la lectura, 

trabajaremos y haremos especial hincapié  en los comentarios de textos y la realización 

de fichas sobre lo leído. 

 

 También en Bachillerato el alumnado leerá una selección de textos que recogen 

los principales hechos y momentos de nuestra historia contemporánea. Estos textos serán 

aportados por el profesor, o se extraerán de los que propone el libro de texto recomendado.  

Se podrá subir la nota final, mediante la realización de uno, o más, trabajos consistentes 

en el comentario de novelas históricas como las que se indican más adelante. 

El objetivo de estos trabajos es el que el alumno logre acercarse a aspectos importantes 

de la realidad histórica de una época a través de una obra de ficción y que logre captar 
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todo lo posible de la realidad económica, social, política, cultural, de vida cotidiana, etc. 

que dicha obra contiene. 

La lectura corresponderá al temario que se ha dado en el trimestre. 

La relación de obras y novelas es indicativa, y siempre puede ser ampliada (existen 

muchas más igual de interesantes). La extensión del trabajo debe tener un mínimo de 

cuatro páginas y un máximo de diez, bien escritas a ordenador, bien a mano con letra 

clara. 

 Se propone el siguiente modelo de comentario, que siempre hay que considerarlo como 

una indicación lo suficientemente abierta, flexible y adaptable a los aspectos concretos de 

la obra escogida (posiblemente no todos los puntos puedan ser contestados, y quizá se 

pueda desarrollar algún otro no comprendido en la siguiente relación) 

 

Ficha técnica 

Autor (breve ficha biográfica). También será necesario reseñar cuál es su actitud ante los 

hechos que relata, si se puede adivinar su ideología y qué finalidad persigue con la obra. 

Citar otras obras del autor de contenido histórico. 

Título. Explicación del título de la obra, si es posible Editorial 

Lugar y fecha de edición (de la obra y de tu edición) 

 

Análisis del texto 

Argumento. Realizar un resumen lo suficientemente breve y preciso del contenido básico 

de la obra 

Momento o Contexto histórico en el que se desarrolla el argumento (explicación de las 

circunstancias políticas, económicas, sociales, etc., y de todos los aspectos del contexto 

que tengan que ver con el momento histórico de la obra). 

Personajes: descripción de los principales personajes, resaltando si son ficticios o si son 

personajes reales de la historia, en cuyo caso es necesario hacer una breve reseña de su 

biografía. 

 

Clases y grupos sociales: es necesario describir cómo se comportan, si lo hacen de 

acuerdo con las circunstancias históricas del momento, si son creíbles, etc. 

Situaciones y hechos históricos concretos (conflictos, huelgas, epidemias, aspectos de 

vida cotidiana, etc.) que estén en consonancia con aspectos de la realidad del momento. 

También tendría cabida aquí otros elementos diversos que creas importantes destacar. 
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Comentario personal 

 

Opinión personal amplia sobre la obra, justificando si te ha gustado o no la novela y por 

qué. Importancia de la obra para conocer la realidad histórica concreta. 

 

Imagina ser un personaje de esa época y de esa obra y describe con detalle tu situación 

personal, ideas, actividades, sentimientos, etc., realizando un pequeño relato 

autobiográfico. 

 

 

Libros de lectura recomendados 

 

1º ESO 

El clan de Atapuerca. La maldición del Hombre Jaguar, Álvaro Bermejo. 

El clan de Atapuerca. La elegida del arcoíris,  Álvaro Bermejo.  

El sol no se detiene, Gabriele Beyerlein. 

El escarabajo de Horus, Rocío Rueda.  

Bajo la sombra de la gran pirámide, Pablo Zapata Lerga.  

Héroes y heroínas. Un mundo de pasiones, Montse Viladevall i Valldeperas y Toni 

Llacay i Pintat. 

Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, François Sauterau.  

Guárdate de los Idus, Lola Gándara.  

 El secreto del César, Rocío Rueda.  

Mitos griegos, María Angelidou.  

Los doce trabajos de Hércules, James Riordam.  

Dioses y héroes de la antigua Grecia, Robert Graves. 

La vuelta al mundo en 80 días, Jules Verne. 

 

2º ESO 

Marco Polo. La ruta de las maravillas, Juan Manuel Soldevilla.  

En la otra punta de la tierra. La vuelta al mundo de Magallanes, Philippe Nessman.  

Cruzada en jeans, Thea Beckman.  

Finis Mundi, Laura García Gallego.  
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La aventura de los godos, Juan Antonio Cebrián. 

El caballero invisible, Valerio Massimo Manfredi.  

En tiempo de las cruzadas, Paul Deschamps.  

La cruz de El Dorado, César Mallorquí. 

Un hoyo profundo al pie de un olivo, Mª Carmen de la Bandera.  

Ivanhoe, Walter Scott 

El vendedor de noticias, José Luis Olaizola.  

El aliento negro de Dios, Manuel Nonídez. 

La cripta de los templarios, Manuel Nonídez.  

Así vivieron en el Al-Ándalus. La historia ignorada, Jesús Greus. 

¡Polizón a bordo! (El secreto de Colón), Vicente Muñoz Puelles. 

El Señor del cero, Mª Isabel Molina. 

 

3º ESO 

La vuelta al mundo en 80 días, Jules Verne.  

Llamando a las puertas del cielo, Jordi Serra i Fabra.  

La ciudad de la alegría, Dominique Lapierre.  

En busca del río sagrado,  Philippe Nessman.  

Al límite de nuestras vidas, Philippe Nessman.  

Amundsen - Scott, duelo en la Antártida: La carrera al Polo Sur, Javier Cacho Gómez.  

La piel de la memoria, Jordi Serra i Fabra. 

Así empieza todo, Esteban Hernández.  

Cuando brillan las estrellas, Victoria Jamieson y Omar Mohamed.  

El diario naranja de Carlota, Gemma Lienas.  

Me llamo Adou: la verdadera historia del niño de la maleta que conmovió al mundo, 

Nicolás Castellano Flores.  

La llamada de lo salvaje, Jack London. 

Veinte mil leguas de viaje submarino, Jules Verne. 

 

4º ESO 

Trafalgar, Benito Pérez Galdós.  

La guillotina, Simone van der Vlugt.  

Bajo la fría luz de octubre, Eloy Miguel Cebrián Burgos. Editorial Alfaguara. 

Jesper, Carlol Matas. 
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El faro de la mujer ausente, David Fernández Sífres.  

El niño con el pijama de rayas, John Boyne.  

Diario de Ana Frank, Ana Frank. 

Cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerr.  

Los miserables, Víctor Hugo. 

Guerra y paz, Leon Tolstoi. 

Germinal, Emile Zola.  

Kim de la India, Rudyard Kipling.  

De parte de la princesa muerta, Kenizé Mourad.  

La ladrona de libros, Markus Zusak. 

 

1º BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 Historia de dos ciudades. Charles Dickens 

 Los Miserables. Victor Hugo 

El Ocho. Katherine Neville 

El Gatopardo. Tomasso di Lampedusa 

David Copperfield. Charles Dickens 

Humillados y ofendidos. Fiodor Dostoevskï 

Germinal. Émile Zola 

Grandes Esperanzas. Charles Dickens 

El hombre que pudo reinar. Rudinyard Kipling 

Benito Cereno y otros cuentos del mar. Herman Melville 

Gangs de Nueva York. Herbert Asbury 

La Huelga General. Jack London 

Asesinatos S.A. Jack London 

Frankenstein. Mary Shelley 

Paris en el siglo XX. Julio Verne 

Senderos de gloria. Humphrey Cobb 

El mundo de ayer: Memorias de un europeo. Stefan Zweig 

 Las uvas de la ira. John Steinbeck 

Las pequeñas virtudes. Natalia Guinzburg 

Sin destino. Imre Kertész 

Si esto es un Hombre. Primo Levy 

Rebelión en la Granja. George Orwell. 
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2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 

Benito Pérez Galdós, Trafalgar. 

Emilia Pardo Bazán, Los pazos de Ulloa. 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia. 

Javier Cercas, Soldados de Salamina. 

Ramón J. Sénder, Réquiem por un campesino español. 

Camilo José Cela, La Colmena. 

Andrés Sopeña, El florido pensil. 

Francisco Umbral, Memorias de un niño de derechas. 

Miguel Delibes, Los santos inocentes. 

Arturo Barea, La forja de un rebelde. 

Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. 

Eduardo Haro Tecglen, El niño republicano. 

Antonio Buero Vallejo, El tragaluz. 

Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano. 

Manuel Chaves Nogales, A sangre y fuego. 

Dulce Chacón, La voz dormida. 

Ignacio del Valle, Soles negros. 

 

2º BACHILLERATO HISTORIA DEL ARTE 

 Iacobus, Matilde Isansi. 

El último Catón, Matilde Isansi.  

El constructor de catedrales, M. Peyramaure. 

El mozárabe, Jesús Sánchez Adalid. 

El número de Dios, José Luis Corral. 

 El secreto de los flamencos, Federico Andahazi. 

Quattrocento, Susana Fortes. 

La tempestad, Juan Manuel de Prada. 

 La pasión de Artemisia, Susan Vreeland. 

El Secreto de Picasso, Francesc Miralles. 

 La cena secreta, Javier Sierra. 
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16. PROGRAMACIÓN BILINGÜE 

 

 La programación bilingüe no afecta a los objetivos de etapa y de materia marcados 

por la normativa vigente. Seguimos la programación del departamento, adaptándola a las 

necesidades de nuestro grupo- aula. 

 Durante este curso 21/22 las materias bilingües que corresponden a nuestro centro 

son las siguientes: 

- Geografía e Historia 1º ESO 

- Geografía e Historia 2º ESO 

- Geografía e Historia 3º ESO 

- Geografía e Historia 4º ESO 

- Historia de España bilingüe 2º Bachillerato (un grupo) 

      La educación bilingüe persigue en líneas generales que, además de dominar su 

lengua materna, el alumnado logre expresarse con fluidez en otros idiomas y conozcan 

las culturas de nuestro entorno. 

  Desde el punto de vista lingüístico se pretende una mejora de las competencias 

del alumnado en ambas lenguas. Así, se potenciará la comprensión y producción 

lingüística, así como la capacidad de valoración crítica. 

 Desde el punto de vista cultural el alumnado de las secciones bilingües entra en 

contacto con otras realidades distintas a la de su entorno, despertándose su interés por 

otras culturas y sus características y problemática, tratando de encontrar soluciones 

globales, solidarias y cooperativas, fomentándose así la libertad, la tolerancia y el respeto 

al pluralismo como valores fundamentales de la educación, ayudando a construir una 

ciudadanía europea democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos. Para 

finalizar, desde el punto de vista cognitivo, el proceso bilingüe de enseñanza-aprendizaje 

desarrolla en el alumnado una gran flexibilidad lo que favorece su capacidad de análisis. 

El objetivo es que al finalizar esta etapa educativa hayan alcanzado un nivel B1 en lengua 

inglesa dentro del “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”, publicado 

por el Consejo de Europa en el año 2001, en las cuatro competencias básicas (leer, 

escribir, hablar, entender). 
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Las sesiones serán preparadas  previamente por los profesores  que imparten la materia, 

en colaboración con el auxiliar lingüístico1 correspondiente siempre que ello sea posible. 

 

En todo momento se siguen las directrices  y los acuerdos tomadas  en las reuniones de 

coordinación del departamento bilingüe, así como las Instrucciones de junio de 2020, de 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 21/22. 

 

 

METODOLOGÍA EN EL PROGRAMA BILINGÜE: 

 

La materia se organizará en torno a unidades didácticas de las que se seleccionarán 

apartados para ser tratados en L2. De este modo se seleccionarán objetivos, contenidos y 

metodologías específicas para ser tratadas en L2, en las que se trabajarán todas las 

competencias. 

 

El “Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas” se verá reflejado en un planteamiento 

realista: el método de trabajo es gradual, programado  pero a la vez flexible.  El trabajo 

en L1 y L2 está acompañado por un refuerzo en los contenidos referidos al entorno 

angloparlante. Esta perspectiva intenta así fomentar la interculturalidad de forma natural. 

Está claro que el área de Geografía e Historia reúne características idóneas  para cumplir 

este objetivo. 

 

Vamos a utilizar la macro alternancia y micro alternancia  porque son piedras angulares 

en un sistema ágil, operativo y que aproveche, dentro de un trabajo  planificado, las 

oportunidades que brinda la  dinámica de una clase. Se asume el principio “siempre que 

sea posible trabajamos en L2 y siempre que sea necesario pasamos a la L1”. Los 

contenidos irán ampliándose a medida que avance el curso. Las primeras fichas de 

contenidos sólo vendrán a reforzar lo ya visto en castellano. Poco a poco se irán 

incluyendo conceptos nuevos en inglés, hasta que sea posible tratar asuntos 

completamente novedosos en L2. 

 

                                                             
1 A fecha de la entrega de esta programación, mediados de octubre de 2021, se han incorporado dos 
auxiliares lingüísticos a nuestro centro. 
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Utilizaremos una inmersión lingüística parcial y realizaremos trabajos por tareas, 

incluyendo materiales auténticos y motivadores. 

 

De este modo el trabajo diario en el aula se concretará de la siguiente manera: 

 

Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno pero que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita. El tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 

comprensivo y significativo. 

 

El uso de actividades variadas que eviten la monotonía a lo largo de la semana. El análisis 

de textos históricos adaptados desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos 

de la materia y de fomentar la competencia lectora. El desarrollo de estrategias de 

aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, en general, e 

históricos y geográficos, en particular. Y el fomento de unas actitudes que propicien en el 

alumno la asunción de los valores propios de un sistema democrático y su implicación en 

el mismo. 

 

El trabajo diario, lo realizaremos insistiendo en el repaso de lo trabajado a corto, medio y 

largo plazo. Procuraremos hacer una continua revisión, ampliación y enriquecimiento de 

lo ya tratado. 

 

Como es sabido, el trabajo en grupo es fundamental, ya que favorece la colaboración y la 

comunicación, y agiliza notablemente la dinámica de clase. Se buscará atender a los 

intereses del alumno,  las facetas más prácticas y  que el alumno personalice lo aprendido. 

Lo utilizaremos en todos los cursos, según las necesidades. Consideramos el tratamiento 

del error como parte del proceso de aprendizaje. 

 

En  un inicio se buscan preferentemente las capacidades de comprensión pero no se olvida 

potenciar las capacidades creativas habladas y escritas. 

Desarrollaremos las 5 destrezas, pues también trabajamos la interacción. 

 

 

ACTIVIDADES BILINGÜES 
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El trabajo de los contenidos bilingües presenta ciertas peculiaridades con respecto al de 

los contenidos en castellano. A lo largo de la semana se dedicará una parte de la sesiones  

en L2 para los contenidos en inglés, o para repasar. Podrá haber  sesiones intensivas en 

inglés cuando entre el auxiliar, o cuando las necesidades de la programación y los 

alumnos así lo  requieran; en cualquier caso habrá el mínimo de 50%   en L2 que nos pide 

la normativa. 

 

Las actividades en L2 son aptas de ser desarrolladas en agrupamientos flexibles. Por lo 

que procuramos que todo el grupo participe oralmente de estas actividades. 

 

Constantemente se utilizará la pizarra para aclarar palabras claves o expresiones en inglés, 

hacer dibujos, gráficos y esquemas de lo que se explica, de modo que las dudas de 

vocabulario y gramática sean resueltas de un modo correcto y eficaz. Así mismo, el 

alumnado podrá ir anotando aquellas expresiones o palabras que no conozcan y 

completando un glosario de términos en su cuaderno de trabajo. 

 

Se trabajará a partir de  libro de texto o fichas de contenidos, con andamiaje textual (como 

notas o textos aclaratorios) y visual; también habrá actividades diseñadas por la profesora 

y otras extraídas de páginas webs previamente seleccionadas. Las actividades también 

serán variadas y en ocasiones consistirán en juegos que giren en torno a contenidos del 

temario. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula  nos ayuda y nos aporta materiales útiles y 

novedosos; con los que los alumnos se familiarizan fácilmente, para iniciarse en pequeños 

trabajos de búsqueda e investigación guiada (web-quest, treasurehunts, blogs,.…) 

Concretamente, en la materia bilingüe de Historia de España el profesor dispondrá de un 

blog como instrumento de evaluación (ver Criterios de Evaluación y Calificación para 

más información).  

 

Nuestro centro cuenta  para este curso escolar 20/21 con la presencia de dos ayudantes 

lingüísticos, con un total de 12 horas lectivas cada uno, a compartir entre  todas las 

Asignaturas no Lingüísticas (ANL) y las del Departamento de inglés, lo que también 

condicionará el uso de las sesiones, para procurar extraer el mayor rendimiento posible.  
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EVALUACIÓN BILINGÜE (ver anexo) 

 Los criterios  y los instrumentos de evaluación son en general  los utilizados por 

el departamento. 

 Las actividades bilingües desarrolladas en clase o en casa demostrarán el  grado 

de implicación con la materia e interés por los temas propuestos y calificarán 

positivamente. 

 En lo que respecta a la evaluación del desarrollo de las capacidades enunciadas en 

los objetivos generales del área a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

determinadas actividades de enseñanza sirven como actividades evaluadoras. El mayor o 

menor grado de realización de la tarea dará una indicación del cumplimiento del criterio 

en cuestión.   

 El uso equivocado de la segunda lengua no será sancionado. En las pruebas 

escritas habrá preguntas en L2. Asimismo, se utilizarán fichas de auto-evaluación y de 

co-evaluación, para que el  alumno reflexione acerca de lo aprendido. 

 

17. MATERIA QUE DEBER SER REFORZADA O TRABAJADA AL 

HABERSE VISTO  PERJUDICADA POR EL ESTADO DE ALARMA 

 

Las materias del departamento de Geografía e Historia de la ESO no tienen realmente 

continuidad a pesar de compartir ese nombre en todos los cursos de los dos ciclos. Así, 

en 1º se da Geografía Física, Prehistoria e Historia Antigua; en 2º Historia desde la Edad 

Media hasta el Barroco; en 3º Geografía Humana; y en 4º Historia contemporánea. 

Es decir, el único curso donde hay una continuidad es en 2º de ESO con respecto a 1º y 

es ahí donde hemos focalizado el esfuerzo, aunque tras haber recuperado la docencia 100 

% presencial el pasado curso 20-21, este año no ha sido necesario empezar el temario 

desde más atrás, como se hizo anteriormente. 

Con respecto a las otras materias y niveles de la ESO, y tras un estudio pormenorizado 

durante este primer mes de curso y una vez realizadas las pruebas de la evaluación inicial, 

se decidió mantener el programa habitual. Y si bien es cierto que hubo algunos alumnos 

(pocos) que quizá no alcanzaron del todo los objetivos propuestos, la llegada de una 

profesora de refuerzo COVID desde principios de curso ha permitido atender a esas 

necesidades individuales de forma eficiente sin necesidad de cambiar para ello el 

currículo general del curso en ningún nivel. 
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Lo mismo puede decirse de las materias y niveles de la etapa de Bachillerato.  

 

18. PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN CLASES 

PRESENCIALES 

 

El departamento de Geografía e Historia ha decidido la siguiente batería de acciones ante 

la posibilidad de suspensión de las clases presenciales debido a la situación de pandemia 

declarada por el COVID-19:   

• Se utilizará como plataforma classroom 

• Se priorizarán los contenidos más relevantes y que no presenten una dificultad 

excesiva para su comprensión de forma no presencial. 

• Se intentará mantener el máximo contacto con el alumnado a través de 

videoconferencias (Meet y Hangout), así como a través del correo electrónico 

corporativo (@iesamachado.org), y/o de cualquier otro medio o plataforma que 

permita un contacto estrecho y, preferentemente, del que quede registro. 

• Se facilitará el trabajo y la comprensión de la materia  proporcionando 

presentaciones, esquemas y baterías de actividades 

• Se potenciará la realización de tareas competenciales con productos finales 

variados: elaboración de vídeos, presentaciones digitales, murales digitales, 

trabajos de investigación (individuales y en pequeños grupos) 

• Profundización en los temas a partir de películas y con todos los recursos digitales 

recomendados por el libro de texto del alumno. 

 

 

   Sevilla, 14 de octubre de 2021. 

 

 

 

Firmado: José Mª Jiménez Cruz 

                (Jefe de Departamento) 


