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1.- INTRODUCCIÓN.  

1.1.- JUSTIFICACIÓN. La Programación Didáctica del programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento del Ámbito Sociolingüístico para 2º y 3º de la Educación 

Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 

1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para esta Comunidad.  

1. 2.- OBJETIVOS 

 2.1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Ver apartado de la 

programación de Geografía e Historia. 

 2.2.- OBJETIVOS TERCERO ESO PMAR. 



 CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA 

a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, 

autoritarismo, Antiguo Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc.  

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

significativas. 

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

artistas humanistas.  

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior 

y de expansión internacional.  

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones 

geográficas, así como las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la 

llegada de Colón a América, su conquista y colonización. 

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

 g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y 

absolutas. 

 h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior 

de las monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y 

Carlos II). 

 i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma.  

j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los 

Treinta Años. 

 k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más 

significativas. l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos 

de la Edad Moderna.  

 

GEOGRAFÍA 

 

 a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de 

la población en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las 

causas de la migración en la actualidad. 

 b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las 

principales características de los distintos sistemas económicos. 

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

d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector primario. 

 e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector secundario. 

 f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades 

económicas del sector terciario.  



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

indicadores. 

 h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y 

demográfica, y sacar conclusiones. 

 i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía 

económica y demográfica. 

 j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las 

condiciones socioeconómicas y políticas.  

k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza.  

 

CONTENIDOS 3º ESO PMAR  

 CIENCIAS SOCIALES  

Historia  

1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano.  

2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 

de América.  

3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos.  

4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma.  

5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores. 

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

 

Geografía  

 
1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos 
migratorios actuales. 
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible.  
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
 4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción.  
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo.  
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, 
conflictos actuales y erradicación de las desigualdades. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CIENCIAS SOCIALES  

 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. El espacio 
humano 

  



España, Europa y el Mundo: 
la población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 
Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. 
Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores 
Aprovechamiento y futuro de 
los recursos naturales.  
Desarrollo sostenible. 
Espacios geográficos según 
actividad económica. Los tres 
sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos 

1. Analizar las características 
de la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios.  
2. Conocer la organización 
territorial de España. 
 3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar 
estos problemas. 
 4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular. 
 5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades 
autónomas. 
 6. Reconocer las 
características de las 
ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano.  
7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población.  
8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. 
 9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 
 10. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones.  
11. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos.  
12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones. 
 13. Localizar los recursos 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes comunidades 
autónomas.  
1.2. Analiza en distintos 
medios los movimientos 
migratorios en las últimas 
tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. 
 4.1. Sitúa los parques 
naturales españoles en un 
mapa, y explica situación 
actual de algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados 
españoles a través de 
imágenes  
6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características 
de las ciudades de España, 
ayudándote de internet o de 
medios de comunicación 
escrita. 
 7.1. Explica las 
características de la 
población europea.  
7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica. 
 8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos.  
9.1. Distingue los diversos 
tipos de ciudades existentes 
en nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa. 
 10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del 



agrarios y naturales en el 
mapa mundial.  
14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. 
16. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones.  
17. Señalar en un 
mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el 
comentario.  
18. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
20. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados.  
21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. 

mundo las veinte ciudades 
más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su 
posición económica.  
10.3. Explica el impacto de 
las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de 
acogida.  
11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico.  
12.1. Define «desarrollo 
sostenible» y describe 
conceptos clave relacionados 
con él.  
13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas 
y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en 
un mapa las principales zonas 
 productoras de minerales en 
el mundo.  
13.3. Localiza e identifica en 
un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras 
de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra 
algunas energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en 
un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras 
de energía en el mundo  
15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su 
recolección hasta su 
consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones. 
 16.1. Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
 17.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de 



barra y de sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o 
áreas geográficas a partir de 
los datos elegidos.  
18.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos 
en los que se refleja las líneas 
de intercambio.  
18.2. Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la población 
urbana en el mundo.  
19.1. Comparar las 
características del consumo 
interior de países como Brasil 
y Francia.  
20.1. Crea mapas 
conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) 
para explicar el 
funcionamiento del comercio 
y señala los organismos que 
agrupan las zonas 
comerciales.  
21.1. Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. 
 21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi 

 

 

Bloque 3. La Historia   

La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 

30.1. Comprende el impacto 
de una crisis demográfica y 



Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 
Renacentista Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista 
y colonización de América. 
Las monarquías modernas. La 
unión dinástica de Castilla y 
Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y Felipe II. 
Las «guerras de religión», las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica 

económicas y sociales. 
 31. Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 
 32. Relacionar el alcance de 
la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y 
posteriores.  
33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna.  
34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y 
sus consecuencias.  
35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 
36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa. 
37. Conocer la importancia 
de algunos autores y obras 
de estos siglos.  
38. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa y 
en América. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

económica en las sociedades 
medievales europeas. 
 31.1. Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la historia 
europea, a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas. 
32.1. Conoce obras y legado 
de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
 33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo.  
34.1. Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América 
para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y colonización de 
América.  
35.1. Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos 
que conducen a guerras 
como la de los Treinta Años. 
37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta 
época en su contexto. 
 38.1. Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 

 

 

 

 



-Secuenciación contenidos 

Unidad didáctica 7.  1. Repaso de Geografía Física Temporali 
zación: 1.er 
trimestre 

Contenidos de la 
Unidad didáctica 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 1. El relieve de 
África 2. El relieve de Asia 3. El relieve de América 4. El 
relieve de Oceanía 5. La Antártida 6. El relieve de 
Europa 7. El relieve de España 8. Ríos de Europa y de 
España 9. Climas del Mundo 10. Climas templados. 
Europa 11. Climas de España 

 

Criterios específicos 
para la evaluación 
de la Unidad 
didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando 
datos de coordenadas geográficas.  
2. Utilizar el mapa como principal instrumento 
geográfico y resolver problemas de escalas.  
3. Tener una visión global del medio físico español y de 
sus características generales.  
4. Localizar en el mapa físico de España las aguas 
superficiales y relacionar los principales factores que 
intervienen en el curso de un río.  
5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español.  
6. Conocer los principales factores y elementos que 
intervienen en el clima español.  
7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo 
de España. 

 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
de España utilizando datos de coordenadas geográficas.  
2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico 
de España.  
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un 
mapa de España utilizando la escala. 
 3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, y de las diferentes comunidades 
autónomas.  
3.2. Explica las características del relieve español.  
4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes 
hidrográficas y las cuencas más importantes así como 
los lagos y lagunas.  
4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza 
los factores que intervienen en el curso de un río.  
5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios 
bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y los rasgos peculiares de las diferentes 
comunidades autónomas, mediante gráficos e 
imágenes.  
6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos 
del clima en España y en concreto en las diferentes 

 



comunidades autónomas. 
7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las 
diferentes comunidades autónomas. 

Práctica Elaboración e interpretación de climogramas y de 
mapas. Comentario de imágenes. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 CCL       2 CMCT       3 CD     4 CPAA      5 CSC        6 SIE  

  Competencia en comunicación lingüística: saber 
argumentar, explicar y comunicar los contenidos 

referidos al relieve terrestre, los ríos y los climas.  
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología: utilización del lenguaje 
matemático en el cálculo de temperaturas, de 
precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las 
escalas, los caudales, longitud y latitud. Familiarizarse 
con el trabajo científico en materias como la 

meteorología, botánica, cartografía…  Competencia 
digital: búsqueda y selección de información por medio 

de las TIC.  Competencia aprender a aprender: 
Adquisición de destrezas en el análisis de gráficos, 
análisis de imágenes, interpretación de mapas… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

 Competencia social y ciudadana: concienciar de la 
importancia del respeto medioambiental ante los 
efectos negativos del campo climático: aumento del 
nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus 
efectos negativos para la vida humana y para el 

medioambiente.  Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: fomentar el espíritu crítico sobre la 
forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, 
costas, relieve, etc.). 

 

Procedimientos de 
evaluación 

· Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo 
del alumno (cuaderno, tareas). · Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad didáctica. · Valoración de 
los trabajos y actividades programadas, participación en 
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno 
(logros, ejercicios de aprendizaje por medio de hojas de 
registro individual) 

 

Instrumento s de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico) Resultados en 
pruebas escritas: ‒ Número de errores en la realización 
de las pruebas o actividades escritas. ‒ Porcentajes de 
notas de dichas pruebas. ‒ Número de sesiones 
realizadas con las NNTT. ‒ Número de trabajos 
presentados. ‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas 
de asistencia y puntualidad. 

Evidencia 
(observable
) ‒ 
Preguntas 
orales, 
participació
n en clase, 
presentació
n e interés 
en la 
elaboración 
de tareas. ‒ 
En el 



control de 
las tareas 
diarias se 
debe 
observar si 
están bien, 
mal, lo 
entiende o 
no lo 
entiende 
por medio 
del análisis 
del 
cuaderno o 
de los 
trabajos del 
alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y 
deductiva. La inductiva sirve para motivar la 
participación de los alumnos mediante el uso de: ‒ 
Pequeños debates en los que se intentará detectar las 
ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos 
del alumno como producto de su experiencia diaria y 
personal. ‒ Elaboración de informes individuales de las 
actividades analizadas con el uso de tablas de datos, o 
gráficas. El método deductivo y el uso de las estrategias 
expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 
como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. El 
profesor guía y gradúa este proceso planteando 
actividades en las que es necesario consultar diversas 
fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 
el uso del lenguaje. En todas las actividades es 
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con 
las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno 
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, 
procesos cognitivos, control y planificación de la propia 
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados. La intervención del profesorado va 
encaminada a que el alumnado construya criterios 
sobre las propias habilidades y competencias en 
campos específicos del conocimiento y de su quehacer 
como estudiante. 

 

 

 



 

Unidad didáctica 8: Las actividades humanas    Temporalización: 2º trimestre 

        Contenidos de la 
Unidad didáctica 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas 
económicos. Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro 
de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Espacios 
geográficos según su actividad económica. El sector primario. 
Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina. El 
sector secundario. Factores de localización y deslocalización 
industrial. Fuentes de energía. Grandes áreas industriales. El 
sector terciario. Importancia del sector servicios. 
Infraestructura, sistemas y evolución del transporte. El turismo: 
desarrollo, evolución y áreas turísticas. Las desigualdades 
socioeconómicas en el mundo. DISTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 1. La actividad económica 2. Los agentes 
económicos 3. Los recursos naturales 4. Los paisajes agrarios 5. 
Los tipos de agricultura 6. La ganadería 7. La pesca y la 
acuicultura 8. Las fuentes de energía no renovables 9. Las 
fuentes de energía renovables 10. Los tipos de industria y 
factores de localización 11. Las regiones industriales 12. La 
industria en Europa y en España 13. El sector terciario. El 
comercio 14. Los transportes 15. El turismo 16. Las 
telecomunicaciones y la terciarización 17. La globalización y las 
desigualdades 18. El desarrollo sostenible Mi proyecto: Todos 
los caminos conducen a Roma Primera etapa: Somos turistas 
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto 

Criterios específicos para la 
evaluación de la Unidad 
didáctica 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos. 12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial. 14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su entorno. 16. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones. 19. Analizar textos 
que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados.  

Indicadores de logro de los 
estándares de aprendizaje 
evaluables 

Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a travé 
és de imágenes. 7.1. Explica las características de la población 
europea. 8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 
más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida. 11.1. Diferencia 
aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico. 12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe 



conceptos clave relacionados con él. 13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en el mundo. 13.3. 
Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo.13.4. 
Identifica y nombra algunas energías alternativas. 14.1. Localiza 
en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 14.2. Localiza e 
identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo. 15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro 
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. 16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 17.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos 
elegidos. 18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. 19.1. Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia. 20.1. Crea mapas 
conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos 
que agrupan las zonas comerciales. 21.1. Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 
pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi. 

Pasos del Proyecto Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma Primera 
etapa: Somos turistas Segunda etapa: Preparamos el 
presupuesto 

Práctica · Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, 
circulares, etc. · Elaboración de mapas de coropletas. · 
Búsqueda y tratamiento de la información económica. 

COMPETE NCIAS CLAVE 1 CCL 2 CMCT 3 CD 4 CPAA 5 CSC 6 SIE 

 1. Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio 
de la geografía económica: sectores productivos, sistemas 
económicos, etc. 2. Competencia matemática y competencias 
básica en ciencia y tecnología: Utilización del lenguaje 
matemático en el cálculo de tasas relacionadas con el estudio 
de la geografía económica: (PIB, PIB per cápita, inflación, tasa de 
paro, etc.). Utilización del lenguaje matemático para trabajar 
con fórmulas numéricas o para calcular porcentajes de 
producción por sectores económicos. Familiarizarse con el 
trabajo científico en materias como la estadística que es un 
instrumento que nos ayuda a realizar gráficos a partir de datos 
cuantitativos económicos. 3. Competencia digital: Búsqueda y 
selección de información por medio de las TIC. 4. Competencia 



aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis de 
gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis 
y comentarios de texto… Aprendizaje colaborativo a través de 
trabajos de grupo. 5. Competencia social y ciudadana: 
Concienciar de la importancia de la sostenibilidad y el respeto 
medioambiental; ante los efectos negativos de muchas de las 
actividades productivas humanas (industria, energías fósiles, 
transportes, etc.), que acentúan el deterioro medioambiental. 6. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el 
espíritu crítico sobre la forma en que la humanidad altera el 
medio físico (las ciudades, la presión demográfica, etc.). 

Procedimientos de 
evaluación 

· Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 
alumno (cuaderno, tareas). · Realización de pruebas escritas a lo 
largo de la unidad didáctica. · Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación en clase, explicación 
cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). · 
Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: 
PowertPoint, montajes con Movie-Maker. · Valoración de los 
materiales elaborados como contribución al aprendizaje del 
grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. 
(interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo). 

Instrumentos de 
evaluación  

Indicador (cuantificable, numérico) 
Resultados en pruebas escritas: ‒ Número de errores en la 
realización de las pruebas o actividades escritas. ‒ Porcentajes 
de notas de dichas pruebas. ‒ Número de sesiones realizadas 
con las NNTT. ‒ Número de trabajos presentados. ‒ Número de 
incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 
 
Evidencia (observable) ‒ Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la elaboración de tareas. ‒ En el 
control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, 
lo entiende o no lo entiende por medio del análisis del cuaderno 
o trabajos del alumno. 
 
 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos 
mediante el uso de: ‒ Pequeños debates en los que se intentará 
detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria 
y personal. ‒ Elaboración de informes individuales de las 
actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, 
material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que 
el cuantitativo. El método deductivo y el uso de las estrategias 
expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo 
más sencilla posible. El profesor guía y gradúa este proceso 



planteando actividades en las que es necesario consultar 
diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso 
del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 
facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 
propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados. La intervención del profesorado va encaminada a 
que el alumnado construya criterios sobre las propias 
habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

Unidad didáctica 9: La Edad Moderna Temporalización: 3.er trimestre 

Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior El 
arte Renacentista Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América Las monarquías modernas. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón Los Austria y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 
Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la Contrarreforma 
católica El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias parlamentarias 
y absolutas. La guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II El arte Barroco. Principales manifestaciones 
de la cultura de los siglos XVI y XVII  
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

1. El fin de la Edad Media 2. El mundo moderno: cambios y nuevos 
caminos 3. Los descubrimientos geográficos 4. Las monarquías 
autoritarias 5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón 6. El 
Renacimiento y el Humanismo 7. Carlos I de España y V de 
Alemania 8. La política exterior de Carlos V 9. La América 
precolombina 10. Conquista y colonización de América 11. La 
Reforma protestante y la Contrarreforma católica 12. El reinado de 
Felipe II (1556-1598)a 13. Felipe II y Europa 14. El arte del 
Renacimiento I: Quattrocento italiano 15. El arte del Renacimiento 
II: Cinquecento italiano 16. La expansión del arte renacentista 17. 
El siglo XVII en Europa y en España 18. Europa en la segunda mitad 
del siglo XVII 19. El arte barroco en Italia 20. El arte barroco en 
España 21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura 22. El 
Barroco en Europa: pintura Mi proyecto: Visitamos los tesoros 
artísticos de Roma 
 Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma Segunda etapa: 
La Roma barroca 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
didáctica 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 31. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. 32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 34. 
Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 35. 



Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. 36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos siglos. 38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas. 31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 32.1. 
Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 
por el mundo. 34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 35.1. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 36.1. Analiza las 
relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 
los Treinta Años. 37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 38.1. Identifica obras significativas 
del arte Barroco. 

Pasos del Mi 
proyecto:  

Visitamos los tesoros artísticos de Roma  
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma  
Segunda etapa: La Roma barroca 

Práctica  Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 
pintura). Comentarios de texto. 

COMPETE 
NCIAS  

CLAVE 1 CCL 2 CMCT 3 CD 4 CPAA 5 CSC 6 SIE 7 CEC 

 1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia 
Moderna: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y 
culturales. 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas 
temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el 
número romano para la expresión de los siglos). Familiarizarse con la 
evolución de la ciencia a lo largo de la historia a través del estudio de 
personalidades científicas como Leonardo da Vinci, Galileo, etc. o 
estudiando los adelantos científicos que hicieron posible los 
descubrimientos geográficos y las mejoras de la navegación. 3. 
Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las 
TIC. 4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el 
análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, análisis y 
comentarios de texto… Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de 
grupo. 5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia 
del patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que 
se merecen todos los pueblos y culturas. 6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: fomento del espíritu crítico sobre la forma en que 
descuidamos nuestro legado cultural y patrimonial que tanto nos enseña 
sobre nuestro pasado y nos explica el porqué de nuestro presente. 7. 
Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y 



expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. Al estudiar el Renacimiento y el 
Barroco, y sus muchas manifestaciones que tenemos presentes en España 
(arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe comprender 
que muchos turistas asumen grandes gastos económicos por disfrutar de 
placer de observar un cuadro en el Museo del Prado o ver una iglesia o 
palacio en cualquier ciudad española. 

Procedimientos 
de evaluación 

· Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). · Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. · Valoración de los trabajos y actividades programadas, 
participación en clase, explicación cualitativa del progreso del alumno 
(logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro 
individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) Resultados en pruebas escritas: ‒ 
Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. ‒ 
Porcentajes de notas de dichas pruebas. ‒ Número de sesiones realizadas 
con las NNTT. ‒ Número de trabajos presentados. ‒ Número de incidencias 
y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas 
de asistencia y puntualidad.  
Evidencia (Observable) ‒ Preguntas orales, participación en clase, 
presentación e interés en la elaboración de tareas. ‒ En el control de las 
tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 
para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: ‒ 
Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. ‒ Elaboración de informes individuales de las 
actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de 
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que 
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. El método 
deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. 
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, 
lo más sencilla posible. El profesor guía y gradúa este proceso planteando 
actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de 
información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. La 
intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 



 

5. METODOLOGÍA CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES  

La tarea de educar y facilitar la asunción de conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, pasa por la comunicación entre los sujetos que intervienen en el aprendizaje. 

Esta relación ha de manifestarse a partir del diálogo, el debate y la oposición de ideas. El 

docente ha de proponer al escolar unos aprendizajes que sean útiles y provechosos, que 

interesen, que ejerzan atracción y capten la atención de los alumnos. Estos nuevos 

conocimientos servirán para resolver situaciones nuevas, satisfacer necesidades, investigar 

cuestiones, comprender la realidad, entender nuevos fenómenos, elaborar un informe, etc. 

Todo aprendizaje ha de desarrollarse siguiendo estas etapas:  

a) Conectar los nuevos contenidos con los saberes previos. Para tal fin hay que relacionar las 

cuestiones científicas con los esquemas y experiencias de los alumnos.  

b) Reestructurar y desarrollar el saber previo con los nuevos saberes adquiridos aplicando el 

método científico.  

c) Valoración y aprendizaje y maduración de conocimiento. Para conseguir lo expuesto 

anteriormente esta programación propone seguir una metodología activa, participativa, 

motivadora e integradora donde se intentará potenciar al máximo el trabajo práctico. En el 

comienzo del curso académico, es recomendable la organización de una sesión inicial de 

presentación la profesora y del área.  

En ella se facilitará al alumnado la temporalización anual estimada de las unidades didácticas, 

además de la información y tratamiento de otros aspectos como: actividades a realizar 

durante todo el curso (mapas, vocabulario geográfico...);los agrupamientos (flexibles y con 

preferencia por el pequeño grupo )y la organización de la clase (individual ); el método de 

trabajo en cada sesión (combinando la explicación con la realización/corrección de 

actividades); el material necesario ( libro de texto, cuaderno exclusivo y cuadriculado, mapas 

mudos...); los procedimientos e instrumentos de evaluación, etc.  

Una vez aclarado y justificado todo lo anterior, el alumnado podrá realizar aportaciones o 

proponer cambios justificados y se acordará finalmente la estructura del curso ( si se acuerda 

algún cambio deberá reflejarse en la Programación ). Igualmente, antes de comenzar cada 

unidad didáctica la profesora realizará una presentación general de lo que se va a estudiar en 

dicha unidad. Dotará así al alumno de una visión general de lo que se va a tratar haciéndolo 

partícipe de la finalidad (objetivos) que se pretende conseguir; de su importancia y su utilidad. 

Esta presentación general irá precedida de un sondeo de los conocimientos previos de los 

alumnos sobre la materia en cuestión (normalmente oral y/o con actividades de iniciación-

presentación).  

En sesiones posteriores se irá avanzando en los contenidos de cada unidad didáctica 

intentando que el alumnado la perciba como un todo y no como una simple enumeración de 

apartados. Se intentará, no obstante, seguir en lo posible la secuenciación de contenidos que 

presente el libro de texto ( que deberá ser acorde con lo expuesto en la Programación 



Didáctica ) para que éste sirva de referencia al alumno y no se sienta perdido y sin saber unir lo 

trabajado en clase con sus libros.  

La exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales; con un lenguaje 

adecuado y adaptado al del alumno que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita; se intercalará con la enseñanza de procedimientos y valores permitiendo al 

alumno trabajar con los conceptos y conduciendo así a un aprendizaje completo, comprensivo 

y significativo. La presencia de procedimientos y valores será pues, constante. La explicación 

de la profesora irá apoyada siempre que sea posible por soportes gráficos (mapas, planos, 

transparencias, videos, imágenes fijas) que permitan al alumnado situar los conceptos teóricos 

explicados así como asimilar visualmente la explicación y/o comentarios de la profesora. Se 

diversificarán todo lo posible los medios.  

Igualmente, la metodología aplicada debe ir en la línea de acercar a los/as jóvenes a las 

técnicas y procedimientos más habituales en esta y en otras áreas de conocimiento. Para ello 

se intentarán realizar esquemas, resúmenes, subrayado, gráficos… que familiaricen al 

alumnado con el uso de estos procedimientos de análisis y estudio de la materia. La 

metodología tiene también, por fuerza, que ser lo más participativa posible.  

El alumnado debe sentirse parte del proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje y no un 

mero receptor pasivo. Ello se conseguirá potenciando la participación en clase y la realización 

de actividades que luego se pondrán en común. Se alentará el aprendizaje por descubrimiento 

(orientado y organizado siempre por la profesora) y la resolución conjunta de cualquier duda 

que surja en el momento sin aplazar o demorar cualquier muestra de interés de un alumno 

que pueda ayudar a convertir un contenido en un aprendizaje significativo. Igualmente, se 

pedirá al alumnado un trabajo y esfuerzo diario a través de actividades que se corregirán en 

clase; de la elaboración de esquemas y resúmenes de la materia que deben quedar reflejados 

en su cuaderno de clase y de la realización de mapas físicos y temáticos que ayuden a fijar los 

contenidos tratados.  

Por último se tratará de potenciar su aprendizaje autónomo (pero siguiendo las líneas 

maestras esbozadas por la profesora lo que dificulta los “plagios” directos a través de Internet, 

por ejemplo) y los hábitos de búsqueda crítica de información y elaboración de materiales 

propios; a través de la realización de trabajos de clase sobre temas concretos. Para desarrollar 

estos trabajos se formarán grupos, a ser posible mixtos (para potenciar la colaboración, 

tolerancia y comportamiento no sexista ya abordados en el apartado de Contenidos 

transversales), formados por el propio alumnado pero que serán agrupamientos flexibles en 

función del momento y la intención educativa (rotativos, con diferente número de 

componentes, etc.).  

ACTIVIDADES HABITUALES DE LOS/AS ALUMNOS/AS La mencionada metodología práctica y 

participativa tiene que plasmarse en el trabajo del alumno. Este se realizará a través de 

actividades que se sucederán a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

pretende con ellas que el alumno vaya aplicando y reflexionando sobre los contenidos, 

enlazándolos con lo que ya sabe. Deben tenerse en cuenta varias cuestiones:  



- Las actividades deben ser coherentes y contribuir a desarrollar capacidades o competencias, 

no gratuitas o sin sentido.  

- Un objetivo puede conseguirse con varias actividades pero también, y más importante, una 

actividad puede trabajar hacia varios objetivos.  

- Deben tener un orden y una estructura lógica que dé continuidad y sentido a la labor de 

enseñanza-aprendizaje. 

 - Deben adecuarse a las características del grupo asegurando aprendizajes significativos. 

 - Deben crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula, 

primando la cooperación sobre la competitividad.  

- Deben planificarse y desarrollarse actividades tanto en grupo como individuales. 

 RECURSOS A UTILIZAR: MATERIALES Y ESPACIOS.  

Deben ser el apoyo para lograr los objetivos posibilitando y motivando el aprendizaje. Serán 

variados, flexibles y permitirán atender a la diversidad de alumnos que los disfruten. 

Procuraremos que los recursos estén accesibles y sean fáciles de manejar por el alumnado 

permitiéndoles su participación activa en el proceso educativo. Se debe procurar que hagan 

referencia al contexto andaluz más cercano y a la actualidad que les rodea (ello les dará 

funcionalidad ). Los recursos varían con cada una de las Unidades Didácticas pero hay algunos 

básicos que se repiten:  Espacios: Aula del grupo. Biblioteca escolar. 

Recursos materiales: Material audiovisual (videos, páginas de Internet...) Mapas físicos, 

políticos, temáticos y mudos del Departamento. Libros de textos del alumnado. Material 

fotocopiable editado o elaborado por el profesorado. Material bibliográfico (enciclopedias, 

atlas, otros libros de texto,...) disponible en la Biblioteca o el Departamento. Prensa. Pizarra 

Digital A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es 

necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente o den la 

medida de aquello que pretendemos. Destacamos:  

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en 

capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 

 • El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos hábitos 

arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método 

eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se 

encuentren permanentemente involucrados.  

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios 

en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. • Así 

como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes. Pero, a la vez, se han de eliminar 

ciertos prejuicios demagógicos que impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, sobre 

todo teniendo en cuenta que el cuarto curso de la ESO lo cursarán por la vía ordinaria con el fin 

de obtener el Titulo de Graduado en ESO. 



 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación del alumnado que curse un programa de 

diversificación curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 

específicos del programa. Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos criterios 

preestablecidos que sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 

alumnos y las alumnas hayan alcanzado, en relación con los objetivos iniciales.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Tanto el Departamento de Lengua y Literatura como el de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, han acordado los porcentajes que el profesorado dará a cada uno de los instrumentos 

de calificación, llegando a las conclusiones siguientes:  

1. Las pruebas escritas o exámenes de las Unidades Didácticas supondrán un 50% de la 

nota final de la evaluación trimestral o final para 3º de PMAR. . El 40% estará 

reservado a aquellas notas que las profesoras toman en su diario de clase.  

2. Aquí se incluiría: · Notas de actividades de clase · Notas de actividades o tareas de casa 

· Trabajos personales o en grupo. · Participación en clase. · Lectura 3. 

3.  El 10% restante, se dedicará a valorarla actitud positiva ante la materia: Interés por la 

misma. El alumno/a que no trajera sus actividades hechas de casa o que mostrara una 

actitud poco trabajadora, sería sancionado con un negativo. Cada tres negativos 

restaría medio punto de la nota final. El alumno podría anular el negativo participando 

activamente en clase y presentándose voluntario a las actividades del día.  

4. En cuanto a las cuestiones relacionadas con la ortografía llevaremos a la práctica los 

criterios que aprobó en su día el ETCP. Pensamos que es bueno que todos el 

profesorado de todas las áreas se preocupe por la ortografía de sus alumnos, y 

alumnas pues es un problema que nos incumbe a todo el claustro. De esta forma:  El 

alumno que presente deficiencias graves y patentes en esta materia, además de lo que 

el currículo propone, será objeto de un seguimiento especial mediante un material 

adicional que le será proporcionado en su momento.  

 

6.- EVALUACIÓN  

Respecto a la corrección ortográfica se establece: 

  Se calificarán positivamente los trabajos y textos presentados sin faltas de 

ortografía y se dará la posibilidad de recuperar la penalización de las faltas 

cometidas mediante pequeños trabajos.  

 Cada falta de letra se penalizará con 0'20 puntos menos. 

  Cada tilde se penalizará con 0'10 puntos menos.  

 Presentación: letra, márgenes, tachones. La penalización restará un máximo 

de 2 puntos para 3º de la ESO. Con respecto a la presentación, el máximo que 



restará una mala presentación será 0,5 puntos que irán incluidos dentro de la 

penalización ortográfica. – 

Con respecto a la superación de la materia: La gran diversidad de instrumentos 

de Evaluación permite al docente realizar una Evaluación tema por tema y 

emplear la Prueba de Evaluación Trimestral como sistema de Recuperación de 

Evaluaciones Pendientes. Se realizará por tanto una prueba de recuperación 

por cada evaluación suspensa:  

 si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de 

realizar un examen de recuperación en la segunda evaluación.  

 si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de 

realizar un examen de recuperación en la tercera evaluación.  

Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de 

recuperar la asignatura en el examen final de junio o la prueba extraordinaria 

de septiembre. Para aprobar hay que sacar una nota superior a 5.  

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

 1. Los alumnos estarán informados en todo momento de los contenidos de las pruebas, las 

fechas de realización y la valoración de cada una de las preguntas.  

2. Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, 

puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los 

errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el 

Departamento el plazo reglamentario. Los/as alumnos/as tendrán también derecho a revisar 

su prueba junto con el profesor/a de forma individual.  

3. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por la profesora y devueltos a los 

alumnos/as. 

 4. El alumnado tendrá en todo momento derecho reclamar en caso de duda o error de 

calificación.  

5.- En las pruebas escritas o trabajos en los que se demuestre que el alumnado ha copiado, la 

nota será de 0. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 LIBRO DE TEXTO PARA EL ALUMNADO. El libro de texto seleccionado por este Departamento 

para el actual curso es OXFORD en todos los cursos. .  

8.2. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS QUE VAN A UTILIZARSE.  

Además del libro de texto, los profesores que componen este departamento utilizarán 

cualquier recurso didáctico que facilite el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así , por ejemplo, se emplearán recursos Tic, material complementario facilitado 

por la editorial, material que contribuya a la mejora y perfeccionamiento de la ortografía, así 



como de la expresión y comprensión lectoras, diccionarios, etc. Recursos Didácticos Para cada 

tema los Recursos Didácticos de los que se dispone son los siguientes:  

1. Libro del Alumno y de la Alumna El Libro del Alumno y de la Alumna consta de 12 temas 

para el Primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura.  

2. Cuadernos de Actividades Los Cuadernos de Actividades sirven para reforzar contenidos 

básicos del Libro del Alumno y de la Alumna. Por otro lado, en combinación con el resto de 

materiales, constituyen un instrumento para atender a las necesidades individuales del 

alumnado, ya que permiten practicar aquellos conocimientos que secuencian los distintos 

temas. 

 3. Recursos Didácticos Direcciones de Internet. Cada tema dispone de direcciones de Internet 

que sirven para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias 

trabajadas en cada tema. Actividades de Evaluación Inicial. Una página de actividades 

diseñadas para evaluar los conocimientos previos del alumnado antes de iniciar el estudio de 

cada uno de los temas. Actividades de Refuerzo y Ampliación. Una página de actividades de 

refuerzo y otra de ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del 

tema y ampliar algunos aspectos importantes. Actividades de Evaluación Final.  

USO DE LAS TIC: criterios comunes en la utilización de recursos digitales. En el curso actual 

nuestro centro cuenta con la herramienta de las TIC. En la asignatura de LCL se prevé el uso 

continuado de esta herramienta para atender a la diversidad del grupo y como estímulo a su 

aprendizaje. Se empleará su uso para: o Realizar actividades on-line de ortografía, lectura y 

comprensión de textos, webquest sobre temas relacionados con nuestros contenidos. o Uso 

del procesador de textos para la elaboración de trabajos personales. o Búsquedas en internet 

para la investigación sobre los autores literarios vistos en clase. o Preparación de 

presentaciones de Powerpoint donde el alumnado exponga delante de sus compañeros 

algunos aspectos históricos o literarios estudiados. o Grabaciones a través de programas como 

Audacity de diálogos, debates, poemas, etcétera...para un posterior análisis y comentario. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que 

contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad del alumno y 

constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro. 

Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones 

complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente 

académico extendiendo la acción formativa de los alumnos hasta el medio en que el Centro 

Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales, 

etcétera, por lo que no deben enfocarse como actividades imprescindibles para la consecución 

de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, sino como un 

complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.  



Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares 

son:  

 Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin 

discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social.  

 Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.  

 Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada. 

  Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el 

favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de los alumnos.  

 Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y 

profesionales propias de la existencia adulta. Se consideran actividades extraescolares en los 

centros públicos de enseñanza, señalando algunos aspectos que las caracterizan:  

 Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas.  

 Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que 

comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se establecen entre dos 

clases consecutivas.  

 Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas 

actividades.  

 No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la 

superación de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios, aunque el proyecto 

debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación del centro educativo.  

 No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la 

comunidad educativa.  

 No pueden tener carácter lucrativo.  

 Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el Consejo Escolar 

del centro. 

 Para este curso se programan las que se mencionan a continuación:  

 Celebración de la feria del libro como utilización del espacio de la Biblioteca.  

 Salidas al cine y al teatro cuando las películas o representaciones complementen el currículo 

oficial del alumnado.  

 Actos en la Biblioteca de nuestro centro como charlas, recitales poéticos, exposiciones, 

conciertos, cuentacuentos, etc…  

- Visita a la Alhambra, Parque de las Ciencias, centro histórico de Granada. 

-Visita a Málaga. Museo Picasso, Museo Pompidou, etc. 



7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. La presente programación es la aplicación 

de la atención a la diversidad establecida en el artículo 35 de la Orden de 14 de julio de 

2016. Se llevarán a cabo las medidas necesarias para un ajuste más individualizado de 

la programación y además se tendrá en cuenta lo establecido en la programación del 

departamento de Geografía e Historia. 

 8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. – 

Con respecto a las materias no superadas de cursos previos y de 1º de PMAR. Según el 

artículo 47, Orden de 14 de julio de 2016, “dado el carácter específico de los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no tendrá que 

recuperar las materias de Lengua y Geografía e Historia no superadas del curso previo 

a su incorporación a uno de estos programas”. “Las materias no superadas del primer 

año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán 

superando las materias del segundo año con la misma denominación”.  


