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

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 

de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que dispone los 

aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en 

Bachillerato, corresponde que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determine el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la oferta formativa 

prevista para los centros pertenecientes a su ámbito de gestión , regule su implantación 

conforme al calendario que determina la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, y desarrolle, de acuerdo con las competencias que le corresponden, determinados 

aspectos relativos a la atención a la diversidad, la orientación, la organización de los centro s en 

materia de coordinación docente y el proceso de evaluación.  

 
La Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en su corrección de errores,  establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura  y 
Deporte. Así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica) y, en concreto, para la de Geografía e Historia.  

1. El currículo de Geografía e Historia 

1.1. Componentes del currículo 

La materia de Geografía e Historia es troncal en los cuatro cursos de la ESO. El currículo de esta materia 
se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque 
competencial fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de 
evaluación y los estándares de la materia. 

CURRÍCULO   

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. 
No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado 
debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
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comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles 
y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

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

 
En concreto, la asignatura de geografía e Historia tiene como objetivo el conocimiento de la sociedad, 
su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, lo que se considera esencial para poder 
entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos 
naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar 
algunos de los problemas del futuro. 
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el 
conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva 
global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no 
obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas 
como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 
complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social.  

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

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques «El medio físico» y «El espacio humano», y en 
cuarto curso se centra en la globalización. La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, 
siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.  

 

1.2. Elementos transversales y valores 

En el currículo de Geografía e Historia se incluye también una serie de contenidos que son transversales 
en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la 
educación cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 
educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben fomentar valores como la igualdad entre 
hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la 
resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la 
paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 
supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con 
la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

2. Metodología y orientaciones didácticas.  
2.1. Decisiones metodológicas 

El enfoque competencial de las materias de Educación Secundaria y el objetivo de mejora de la 
capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias 
metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar la enseñanza-aprendizaje de la 
Geografía e Historia en las aulas. 
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Enfoque comunicativo y funcional 
 
Uno de los objetivos de la asignatura de Geografía e Historia es que los alumnos desarrollen y mejoren su 
competencia comunicativa, y sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: 
personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial 
preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal 
(familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  
redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y 
las exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de 
comunicación y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta 
una especial atención en todo el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la 
presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos 
expositivos, los más habituales en la vida académica. En este curso se concede también especial 
importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras 
diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los 
nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de 
manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino 
que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la 
lectura tradicional.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la 
adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas del 
curso se propone que los alumnos guarden sus producciones escritas en su portafolio, lo que permitirá 
prestar una atención especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. Igualmente, en la 
tarea final de cada unidad se propone a los alumnos que realicen exposiciones orales y escritas a partir 
de los trabajos realizados. 

 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable, desde diversos puntos de vista, optar por metodologías activas de aprendizaje en las 
que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la 
realización de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una 
aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación 
con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace 
verdaderamente significativo el aprendizaje de la Geografía e Historia, muy alejado de la mera 
especulación teórica y descriptiva.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se planteas diferentes tareas 

de producción intermedias, que aunque no condicionan, preparan la realización de la tarea final en la 

que se aplican habilidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las 

relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en 

marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la aplicación 

constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus 

posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones 

individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de 

la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos 

los miembros del equipo.  
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En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las condiciones 

en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la comunicación. En 

el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 

 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el 

debate, y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el 

aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación 

sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 

intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el 

trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo 

común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los 

miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se 

aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este 

sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de 

autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en 

guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y 

discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación 

personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El 

profesor deja su función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en mediador y 

facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del 

grupo, y están claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas 

se especifica con claridad el resultado que se pretende alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es 

conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para lograr el 

resultado final en cada una de las fases: inspiración, realización y publicación.  

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación 
de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de 
actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones 
nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser 
estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni 
teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la comprobación de 
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar 
su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos deben enfrentar, 
representan una oportunidad idónea para fomentar el pensamiento estratégico: parten de una 
situación que los alumnos deben analizar (reflexión, en la fase de preparación), para alcanzar unos 
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objetivos concretos (actuación, en la fase de realización) siguiendo caminos no preestablecidos 
(creación, en las fases de realización y de comunicación y publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), 
globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no 
mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este 
tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la 
reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones 
de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, 
congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de 
examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes perspectivas. 
Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo 
su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  

 
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Desde el punto de vista práctico, las TIC son soporte para determinados contenidos (multimedia) y 
facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de 
búsqueda de información, y para la realización de tareas complejas.   

Por otra parte, las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy 
adecuado para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas 
está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en el 
ámbito académico lo que debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce 
en otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas 
nuevas formas de comunicación .  

Por último, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes fundamentales del curso: la 
Atención a la diversidad del aula y la Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
detallan en el apartado 3 y 4 de este documento. 

2.2. Recursos y materiales didácticos 

Para poner en práctica los principios metodológicos señalados en el apartado 2.1., se ha seleccionado 
un conjunto de materiales didácticos que responden a este planteamiento. Estos son los que componen 
el proyecto INICIA de Geografía e Historia de Oxford Educación. 

Libro del alumno 

Las unidades didácticas que componen el libro del alumno INICIA DUAL presentan una organización 
sistemática: 

 Presentación de la unidad.  
 Desarrollo de los contenidos. 
 Resumen de la unidad y actividades de síntesis 

 Tarea final. 

PRESENTACIÓN 

La unidad se presenta con una gran imagen y un texto breve que evoca los contenidos que la 
vertebran. En la primera página, el alumno puede consultar:  

 ¿Qué sabes ya? Los conocimientos adquiridos en unidades o cursos anteriores relevantes para 
seguir construyendo su aprendizaje. 

 ¿Qué vas a aprender? Los contenidos que se van a tratar en la unidad. 

 ¿De qué serás capaz? Las capacidades que debe desarrollar al final de la unidad.  
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Además, en estas páginas iniciales se presenta la Tarea final, en la que los estudiantes deben poner en 
práctica parte de lo aprendido en la unidad. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS  

En esta sección de la unidad se exponen los contenidos. Estos contenidos van acompañados de 
fotografías, mapas, gráficos, etc. En general,  se reservan grandes espacios para mapas y otras 
ilustraciones ya que se trata de un área en la que cobran especial relevancia los contenidos visuales.  

Los contenidos del desarrollo se organizan según una estructura en epígrafes, aunque algunos 
contenidos de gran importancia se apartan de esta organización convencional y ofrecen un enfoque 
algo más divulgativo.  

Los contenidos del apartado IMPORTANTE incluyen datos a tener en cuenta que complementan el 
contenido, y los del apartado ¿LO SABÍAS? Aportan curiosidades acerca de los temas tratados. 

Al final de cada apartado de primer orden se encuentran todas las actividades clasificadas por 
tipología (Observa, analiza e interpreta, Sintetiza y relaciona, Investiga, Opina, Comunicación 
lingüística y Tratamiento de la información). 

 
RESUMEN DE LA UNIDAD Y ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 

 
Una vez finalizado el desarrollo en cada unidad, hay una páguna que aporta un resumen de la unidad. 
Después hay dos página de ACTIVIDADES que tiene un doble objetivo: 
 

• Que los alumnos manejen y relacionen los principales contenidos de la unidad, y  
• Que apliquen las técnicas de trabajo de la unidad.  

TAREA FINAL 

Esta sección incluye una propuesta de trabajo colaborativo para poner en práctica los 
conocimientos y destrezas trabajados en la unidad. El desarrollo de la tarea se lleva a cabo en tres 
fases: preparación, realización, y comunicación y publicación. 

Al final, el alumno puede autoevaluar su  proceso de aprendizaje respondiendo a ocho preguntas de 
reflexión sobre qué y cómo ha aprendido. 

Libro digital INICIA DUAL  

El alumno dispone del libro impreso INICIA DUAL y de su versión electrónica: el libro digital INICIA 
DUAL, que incorpora un conjunto de contenidos digitales para ser trabajados durante el desarrollo 
de cada unidad didáctica de acuerdo con la planificación docente. Puede hacerse uso de libro digital en 
el aula en local, sin necesidad de conexión a Internet. 

Los contenidos digitales del proyecto aparecen referenciados en la versión impresa del libro del 
alumno mediante los iconos e hipervínculos que se describen en el apartado “Así es tu libro”. En el 
libro digital INICIA DUAL aparecen señalados mediante iconos que enlazan directamente los 
contenidos. 

Contenidos en formato digital  

Los contenidos, actividades y recursos digitales del proyecto INICIA desarrollan, refuerzan y amplían 
las propuestas del libro impreso. Estos recursos se presentan en distintos formatos, en función de su 
objetivo pedagógico y de las dinámicas de aula habituales en Educación Secundaria: 

PARA DESPERTAR EL INTERÉS 
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 ¡Qué interesante! Breves vídeos con curiosidades o enigmas de la Geografía o la Historia. El 
objetivo es despertar el interés del alumno por el contenido de la unidad que va a estudiar a 
continuación.  

 

PARA COMPRENDER MEJOR  

 Exploradores virtuales. Visitas guiadas, animaciones, edificios en tres dimensiones, etc 

 Ayudas para estudiar. Enlaces a páginas web (Instituto Geográfico Nacional, RAE, atlas 
gratuito, enciclopedia digital gratuita, Instituto Cervantes) y otras.  Estos enlaces pretenden 
servir de ayuda al alumno mientras estudia, ampliar algún asunto tratado en la unidad y evitar 
que se pierda en búsquedas por su cuenta. 

 

PARA AMPLIAR O REFLEXIONAR  SOBRE LO APRENDIDO 

 Tienes que leerlo. Propone actividades a partir de la lectura de un texto. El objetivo es 
presentar parte del contenido de la unidad desde otro enfoque o punto de vista para favorecer la 
asimilación y la reflexión y  desarrollar la comprensión lectora. 

 Aula de cine. Se trata de una propuesta de actividades realizada a partir del visionado de una 
escena de una película. El objetivo es presentar parte del contenido de la unidad de otra forma 
para favorecer la asimilación y la reflexión. 

 Actividades de con imágenes. Se trata de actividades de observación, interpretación y 
comparación de imágenes (mapas y recreaciones históricas etc.). Estas ilustraciones pueden ser 
del propio libro o de libros anteriores. Puede tratarse de un trabajo a partir de una sola imagen o 
de una serie de imágenes para comparar, para ordenar cronológicamente, etcétera. 

 

PARA REPASAR 

 Síntesis de la unidad. Resúmenes de la unidad en PDF y  en audio (podcast). 

 Actividades interactivas. Son actividades basadas en plantillas, para relacionar con flechas, de 
completar las frases con palabras dadas, etc. Incluyen propuestas más lúdicas del tipo 
pasatiempos.  La primera actividad propuesta en cada unidad será completar un mapa 
conceptual.  

 

PARA HACER ACTIVIDADES 

 Recursos para  realizar actividades del LA. Se trata de enlaces a páginas web (Instituto 
geográfico Nacional, RAE, atlas gratuito, enciclopedia digital gratuita, Instituto Cervantes) y 
otras.   Estos enlaces pretenden ser una herramienta para realizar algunas actividades 

 Conexión con mapas mudos 

 Conexión con anexo cartográfico 

 

PARA CONSULTAR (en bloque) 

 Anexo cartográfico 

 Mapas mudos 
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3. Medidas de atención a la diversidad y educación inclusiva 

Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los 
individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades 
y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción 
educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos 
los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de 
abandono del sistema educativo. 

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a 
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los principios de 
calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño 
universal, y cooperación de la comunidad educativa. 
En este curso, se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan al profesorado 
abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este plan de atención a la diversidad que se 
concreta en los siguientes elementos: 

 La atención a la diversidad está incluida en las programaciones de aula de las distintas 
unidades didácticas (apartado 5.2). En ellas, se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 
concretos de apoyo educativo. 

 La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y 
estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías e hilos 
conductores de las unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del alumno y a su 
integración en el grupo; en la diversidad de agrupamientos y tareas propuestos; en la 
combinación de lenguajes y soportes, en la articulación de distintos itinenarios… elementos 
todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su 
desarrollo individual.  

 Para atender a los diferentes ritmos  de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 

refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 

educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 

unidades didácticas. 

La educación inclusiva 

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de INCLUSIÓN EDUCATIVA,  que 

supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como un 

valor que enriquece el contexto educativo.  

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los proyectos 
educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales de apoyo 
educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su condición 
particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de 
acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos.  

Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan 
adaptaciones curriculares significativas de las unidades didácticas de Geografía e Historia.  
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4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

4.1. Marco general  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas 
las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación 
continua, formativa y reguladora,  e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación 

sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en 

los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales 

como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las 

competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera 

que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso 

evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 

diferenciada de cada asignatura, atendiendo a  sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 
formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en 
especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 
observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran 
influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá 
medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

 L
a elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas y actitudes. 

 L
a integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
aprendido desde un planteamiento integrador. 

 M
edir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 
como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad. 

 U
tilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 I
ncorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia serán los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
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4.2. Metodología e instrumentos de evaluación 

La aplicación en el aula de la metodología por tareas  implica la realización de una serie de tareas 
intermedias que preparan y están al servicio de una Tarea final de unidad, de carácter integrador, 
en la que los alumnos aplican los conocimientos y destrezas adquiridas –de la materia, de otras 
asignaturas, de integración de las TIC, de carácter transversal– a la realización de un trabajo (“tarea”) 
individual y / o colaborativo. También puede trabajarse primero el contenido de la unidad y luego 
llevar a cabo la tarea, si el profesor lo estima conveniente. 

En la realización de la tarea final se ponen en marcha los principios de autoevaluación, 
coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de aprendizaje, y se 
ofrecen instrumentos para la evaluación del desempeño de sus estudiantes: 

 P
ortafolio digital para la autoevaluación, y el registro y seguimiento contínuo de las tareas 
intermedias y la Tarea final. 

 A
utoevaluación de la tarea en el Libro del alumno. Mediante su realización se pretende que el 
alumno reflexione qué ha aprendido, qué dificultades se ha encontrado, como ha trabajado en 
equipo, etc. 

 R
úbrica de la tarea en la Guía didáctica y en la zona de recursos editables del Libro digital del 
profesor. Esta evaluación parte del mismo enfoque de metaaprendizaje señalado en el punto 
anterior. 

Otros instrumentos para la evaluación son el blog y el mural digital para la evaluación entre iguales y 
la coevaluación, y el diario de aprendizaje para la reflexión del alumno sobre lo aprendido y sobre el 
proceso seguido para lograrlo (metaaprendizaje).  

Durante el curso, el planteamiento y los instrumentos de evaluación que acaban de ser descritos se 
combinan con el uso de pruebas de evaluación para medir el grado de adquisición de los  contenidos 
asociados a los estándares de aprendizaje y las competencias. 

 
4.3. Pruebas de evaluación y calendario escolar 

Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las 
siguientes pruebas de evaluación: 

 E
valuación inicial. Es una prueba que se aplica al comienzo del curso escolar y que atiende a la 
detección del grado de adquisición de las principales destrezas básicas y de algunos contenidos 
requeridos para el curso. Tras la realización de esta prueba y la observación sistemática de los 
alumnos en los primeros días, se establecerán medidas de apoyo individuales y de grupo.  

 E
valuación de unidades. Cada unidad didáctica incluye una prueba de evaluación y la rúbrica de 
la tarea de cada unidad 

 E
valuación de bloques de contenidos. Se trata de una prueba que se aplicará al término del trabajo 
de las unidades de cada bloque de contenido (Geografía e Historia)  

 E
valuación final. Se trata de una prueba que recoge las competencias cognitivas y las destrezas 
exigibles en cada curso académico. 

El modelo de pruebas de evaluación diseñadas para el área de Geografía e Historia, independientemente 
de su temporalización, responde a la necesaria integración de conocimientos y destrezas exigida por el 
enfoque competencial del currículo, de la materia y del proyecto. Las actividades de las pruebas de 
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evaluación están asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, 
curso),  de modo que el profesor pueda medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación de diversos tipos 
preguntas-tareas: 

 Las preguntas de respuesta cerrada responden al formato de elección múltiple, en el que solo 
una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Las preguntas de respuesta semiconstruida incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o 
elementos. 

 Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos. Este tipo de 
cuestiones contempla la necesidad de alcanzar una producción única, aunque podría expresarse 
de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar a ella. Tanto el procedimiento 
como el resultado han de ser valorados, para lo que se establecen diferentes niveles de ejecución 
en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Los contenidos y competencias se evaluarán mediante pruebas escritas y todo tipo de 
trabajos y actividades que los alumnos realicen a lo largo de cada evaluación. 
 
 Los criterios de calificación para ESO1, ESO2: 

 60% de la nota la constituirán los exámenes 

 30%   “        “             “              las actividades a lo largo de la evaluación. 

 10 % la actitud, comportamiento, etc. 
 
          Para  ESO 3 y ESO 4 los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
           70% los exámenes 

20% las actividades que se realicen a lo largo de la evaluación. 
10% la actitud, interés, comportamiento... 

Además del cuaderno y trabajo en clase, durante el curso se ofrecerá a los alumnos la 
posibilidad de completar la nota global, bien con la  lectura comentada de libros de la 
colección Biblioteca básica Anaya, o similares, o  trabajos monográficos de investigación, 
sobre todo a través de Internet. 
 

- Dentro de los grupos bilingües, la puntuación en español será sobre 10 puntos, siendo 2 puntos la de 
inglés que sumará a la de español. Se realizarán pruebas escritas  (exámenes u otras) en las que los/as 
alumnos/as podrán sumar hasta 1.5 puntos de la prueba en inglés siempre que alcancen un mínimo de 4 
en la prueba de español. El otro 0.5 puntos lo podrán sumar por sus participaciones en clase, su interés 
e interrelación con el/la auxiliar de conversación y su actitud hacia el idioma.  
 Los elementos que determinarán las puntuaciones serán: 
 

- La claridad y profundidad de los conceptos, la capacidad de síntesis e 
interrelación, ordenación de los contenidos. 

La capacidad de análisis, descripción, interpretación y comentario de mapas, gráficos, 
diagramas, fotografías, textos... 

La coherencia expositiva, redacción y expresión correcta, corrección gramatical y ortográfica y 
el empleo correcto del vocabulario específico. 
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El interés por la asignatura, mostrar curiosidad por la materia estudiada, la tolerancia y la 
solidaridad, la conservación y valoración del patrimonio, mantener la atención durante las 
actividades de clase, colaboración y participación, respeto al proceso enseñanza-aprendizaje, 
respeto al material y a las instalaciones, puntualidad, asistencia a clase, no mascar chicle, no 
comer ni beber durante la clase. 
 

4.4. Medidas de apoyo educativo 

La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora.  La aplicación del 
modelo expuesto permite al profesor identificar aquellos aspectos metodológicos y organizativos que 
necesitan algún tipo de ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a los alumnos, según 
precisen una ampliación de las propuestas de trabajo (para aquellos que muestran niveles elevados 
de rendimiento y motivación), un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo, o incluso una 
adaptación curricular, si necesitan una ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y 
adquirir las competencias correspondientes. 

En esta línea, cada unidad didáctica de Geografía e Historia incluye: Actividades de refuerzo y 
ampliación y una adaptación curricular por unidad didáctica. 

 

4.5. Procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 
enseñanza y de la programación didáctica 

 

Procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la              
programación didáctica 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y  de sus componentes conforme a estrategias que 
nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones 
que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas 
e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 
instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se 
obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 
 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del 

equipo docente. 
Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante 
diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de 
instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de 
información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. 
Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido 
de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 
motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: 
definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro 
de los datos esenciales que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos 
elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con 
qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen la 
sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los datos de 
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la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la 
viabilidad de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos 
evaluados. Son muy adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la 
evaluación de aspectos de planificación, materiales… 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los 
aspectos a evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede 
reflejar referentes cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala 
numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del profesorado 
plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia.  

 
En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la 
estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de 
sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su 
aplicación  (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de 
materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc).  
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la 
programación. 

 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como 
a los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto 
a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-
aprendizaje,  la educación en valores. 

 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de 
sus propios aprendizajes. 

 

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen 
aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 
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 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en 
valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para 
favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

 

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los 
contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, 
síntesis). 

 

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los 
contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del 
proceso.  

 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del 
profesor y su protagonismo. 

 
Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 
siguientes indicadores:   
 

 Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 
elementos básicos. 

 

 Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 
 Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

 
 Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 
 Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

 
 Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

 
 Pertinencia de los criterios de calificación. 

 
 Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza. 
 

 Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 
 

 Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
 

 Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia 
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La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de 
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de 
manera continua. 
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso 
educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, 
junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica 
docente aumente su nivel de calidad.  
RECUPERACIÓN:  
 

 Aquellos alumnos que no hayan superado cada una de las evaluaciones después de cada una de 
ellas tendrán que realizar un examen escrito. Al final de curso aquellos alumnos que tengan alguna 
evaluación suspensa podrán presentarse a un examen de la materia que tengan suspensa. 
 
 Exámenes extraordinarios: 
 
 En el examen extraordinario los alumnos deberán realizar una prueba que se confeccionará a 
partir de toda la materia impartida durante el curso. 
  
 

 Recuperación de pendientes:  

 
En  la ESO: 
 Para los alumnos que tengan suspensas las Ciencias Sociales del curso anterior, el 
departamento elaborará unas actividades que serán entregadas a los alumnos al comienzo de curso. 
Estas actividades serán recogidas por el departamento para su corrección. Se realizará un examen 
sobre la materia de la que tratan las actividades. El alumno para poder aprobar deberá haber hecho 
bien las actividades y el examen. Las actividades, que deberán ser entregadas en el plazo 
establecido, tendrán un peso en la nota de un 30% y el examen de un 70% en el  segundo ciclo de la 
ESO y del 40% las actividades  y el 60% el examen, en el primer ciclo, y será condición 
indispensable para poder presentarse al examen haber entregado todas las actividades en la fecha 
señalada al efecto. El número de exámenes, será de dos, la entrega de actividades se realizará en 
dos fases y el departamento se sujetará a las fechas establecidas por la jefatura de estudios para la 
recuperación de pendientes. 
 
 
 MATERIALES Y RECURSOS 
 

  
LIBROS DE TEXTO 
 

CURSO 
TÍTULO EDITORIAL OBSERVACIONES 

 
ESO1 

 
Ciencias  Sociales 

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO2 

 
Geografía. Historia   

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO3 

 
Ciencias      Sociales 

 
Oxford 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
ESO4 

 
Historia 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2008/2009 

 
1º Bachill. 

 
Hª Contemporánea 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2016/2017 
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2º Bachill. Gª de España ANAYA Puesto el curso 2016/2017 
 

 
2º Bachill. 
 

 
Hª de España 

 
ANAYA 

 
Puesto el curso 2016/2017 

 
2º Bachill. 
 

 
H ª del Arte 

 
VICENS 
VIVES 

 
Puesto el curso 2016/2017 
 

 
Se puede utilizar un variado abanico de materiales; la prensa permitirá el acercamiento de los 
alumnos a los medios de comunicación y la conexión del mundo de las aulas con la realidad 
circundante; los fragmentos de películas de trasfondo histórico complementan el comentario de 
texto y resultan gratificantes para el alumno al permitirle interpretarlas mejor gracias a sus 
conocimientos, al igual que los documentales educativos; las novelas históricas o los ensayos 
relacionados con problemas de actualidad abren nuevas perspectivas a través de la recreación 
literaria de los autores, para captar los hechos del pasado y las transformaciones del presente 
desde una óptica diferente a la de los libros de texto (vida cotidiana, impacto de los acontecimientos 
de la Historia en las historias individuales de los protagonistas...). 
 
 Al trabajar con estos u otros materiales extraescolares debe evitarse la pasividad del 
alumno, procurando que esté atento y receptivo. Para lograrlo es conveniente que el profesor 
elabore un cuestionario y unas actividades a realizar con estos materiales. 
 
Materiales propios del Departamento: 
 

 El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia cuenta con un nutrido repertorio 
de materiales de todo tipo: mapas murales, atlas, diapositivas, libros, vídeos de películas, 
documentales y grabaciones de programas educativos de TV, etc.  Además dispone de dos 
proyectores, dos ordenadores y dos pares de altavoces, un juego está instalado en el aula 203 y el 
otro en el aula 204 . 

 



  

 

5. Programación de Geografía e Historia 1.º ESO 

5.1. Objetivos de etapa y competencias clave 

Objetivos de etapa 

El currículo de Geografía e Historia de 1.º ESO se enmarca en el referente que suponen los  objetivos 
generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria. 
Dichos objetivos son los siguientes: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática.  

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 



  

 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva 
implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 
 
Comunicación lingüística  

Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la 
lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta 
competencia. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un 
contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso 
de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la 
argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo 
para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la 
introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 
nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de 
formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el 
estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la 
descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y 
aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática realmente significativa 
y funcional.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del 
medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el 
sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del 
espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante 
tareas relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes 
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y 
sostenibilidad. 

 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 
los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que 
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 



  

 

búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el 
alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios 
de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y 
adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación 
y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la 
información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el 
análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

 

Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le 
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada 
vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar 
diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con 
diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El 
manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes 
(observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la 
presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma 
progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a 
estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de 
síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de 
aprendizaje autónomo.  

 

Competencias sociales y cívicas 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto 
incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación 
entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la 
dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las 
sociedades y de su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social 
de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición de la 
competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. 
Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la realización 
de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo 
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el 
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de 
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad 
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y 
comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas 
relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea 
individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones.  

 

Conciencia y expresiones culturales 



  

 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y 
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones 
culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, 
autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  

A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y 
comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. 
Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio 
cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y 
conservación como legado de una identidad que se debe preservar. 

 
METODOLOGIA  
El aprendizaje debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio, para 
alcanzar este objetivo nos centraremos en la actividad del alumnado.  
La metodología será inclusiva y que busque la interacción de profesorado y alumnos/as en la actividad 
del aula. Para ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis, constituyen el eje de 
nuestro planteamiento metodológico.  
En un principio, con la evaluación inicial, partimos de lo que los alumnos conocen y piensan con 
respecto a las unidades didácticas para proponerles de forma atractiva los nuevos aprendizajes que 
desarrollaremos a lo largo del curso.  
Las explicaciones del profesor a lo largo de la unidad didáctica son de capital importancia para que el 
alumno fije conceptos y esquemas generales que le serán imprescindibles para poder abordar una 
metodología investigativa. La exposición del profesor debe ser lo más amena y clara posible, para ello 
puede acompañarse de materiales diversos que completen o ilustren la explicación. Además ésta se 
apoyará siempre en cuadros sinópticos y /o resúmenes.  
Con la estrategia didáctica de indagación pretendemos que el alumno se enfrente a situaciones nuevas 
más o menos problemáticas, por medio de una serie de actividades, con el fin de promover un 
aprendizaje significativo.  
En los grupos bilingües la metodología será AICLE (CLIL), con los materiales elaborados por la 
Consejería de Educación o por el profesorado, buscando siempre la participación y el desarrollo de las 
distintas destrezas y en profunda colaboración con la figura del coordinador bilingüe y con el 
profesorado de las AL.  
Se buscará la implementación y trabajo mediante UDI, tanto en la aplicación de las existentes como en 
la creación de nuevas.  
Al trabajar con estos u otros materiales extraescolares debe evitarse la pasividad del alumnado, 
procurando que esté atento y receptivo. Para lograrlo es conveniente que el profesorado elabore un 
cuestionario y unas actividades a realizar con estos materiales.  
Objetivos de área: 
- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.  
- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, el de Europa y el 
de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que 
predominan en un espacio concreto.  
- Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que 
configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, localizándolos 
en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  
- Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias para 
limitarlos.  
- Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a 
los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.  
- Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad 
y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las 
sociedades depredadoras.  



  

 

- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas 
y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando aspectos 
significativos de su aportación a la civilización occidental.  
- Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 
valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro 
país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas.  
Programación de las unidades didácticas  

El currículo de 1.º ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A continuación se establece la 
secuencia general del curso. 

GEOGRAFÍA 
 

1. EL PLANETA TIERRA Y SU 
REPRESENTACIÓN 
Tarea final: Una excursión bien “orientada”  
 

2. EL RELIEVE 

Tarea final: La huella del tiempo en un 
relieve 

 
3. EL AGUA EN LA TIERRA 

Tarea final: Gota a gota… que se agota 

 
4. TIEMPO Y CLIMA 

Tarea final: Señales de un clima cambiante 
 

5. EL MEDIO NATURAL EN EL MUNDO 

Tarea final: Explorando el mundo… a 
distancia 

 
6. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA 

Tarea final: Guía del senderista responsable 

 

 

HISTORIA 
 
1.  LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO 

Tarea final: Detectives del pasado  
 

2. EL NEOLÍTICO Y LA EDED DE LOS METALES 
Tarea final: Lo que muestran los museos 

 
3. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

Tarea final: Preparando la inmortalidad 
 

4. LA ANTIGUA GRECIA 

Tarea final: Lo que hay de cierto en las 
leyendas 
 

5. LA ANTIGUA ROMA 
Tarea final: Tarjetas con mucho arte 

 
6. HISPANIA ROMANA 

Tarea final: Viñetas con historia 

 

CONTENIDOS  
PRIMERA EVALUACIÓN : Temas del 1 al 4 
SEGUNDA EVALUACIÓN : Temas 5 al 8 

TERCERA EVALUACIÓN : Temas 9 al 12 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Reconocer la forma de la Tierra, sus dimensiones y movimientos.  
- Reconocer las coordenadas geográficas y los husos horarios de diferentes puntos de la superficie 
terrestre.  
- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 
conclusiones de forma oral o escrita.  
- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, el de Europa y el 
de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que 
predominan en un espacio concreto.  



  

 

- Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que 
configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, localizándolos 
en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  
PLAN DE LECTURA: 
 
Para ESO 1 y ESO 2 se realizará el Plan lector según directrices del área de Innovación; en 
realidad todas las asignaturas pertenecientes a este Dpto potencian y favorecen la actividad de la 
lectura todos los días en el aula, con el libro de texto o textos seleccionados aparte. Nuestra 
colaboración con Biblioteca es fundamental, así este año pretendemos hacer de la misma, un 
espacio vivo donde nuestros alumnos puedan acceder libremente a la consulta y manejo de los 
libros que necesiten. 
Se fomentarán también las exposiciones orales y la celebración de debates, según indicaciones 
de la jefatura de área para avanzar en la consecución de las diferentes competencias. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
Visita al  Museo  y Cueva de Nerja, acompañada de talleres sobre las actividades del hombre en 
la Prehistoria. Posiblemente se realizará durante la 2ª evaluación.   
 
Visita a los monumentos romanos de la localidad,  museo de la cultura y museo arqueológico. 
 
-Visita a la Alhambra. 
 

-Skipe room. 
 
 
 
 

Trabajo en ingles: 

 
El trabajo en inglés se sujeta a lo establecido por eldepartamento bilingüe, 
sin perjuicio decambio si las circunstancias y el alumnado lo requiriesen. 
 
 

SEGUNDO DE ESO 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA Y DE ESTE CURSO 
 
-Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 
y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes  
-Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en 
la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias económicas, sociales, 
culturales, políticas y medioambientales que se derivan y la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad. 
-Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en 
que se desenvuelven y al que organizan. 



  

 

Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa 
y España. 
Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España para adquirir una perspectiva global de 
la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
Conocer la realidad territorial en que se vive así como los hechos y procesos relevantes de su 
devenir histórico, identificando sus peculiaridades en el contexto al que pertenece. 
Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 
hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 
Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información; tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para 
la solución de los problemas humanos y sociales. 
Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y principios 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable que hay que 
defender y condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 
injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus 
derechos o de los recursos económicos necesarios. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 

 Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. 
Aplicación de nociones de simultaneidad, evolución y cambio en diversos fenómenos 
históricos. Representación gráfica de secuencias temporales. 

Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos, distinguiendo su 
naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Valoración del papel de 
los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 
Ejercitación de la empatía histórica y establecimiento de relaciones entre el pasado y el presente. 
Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, 
gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información. Elaboración escrita 
de la información obtenida. Transformación de información estadística en gráficos. 
Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e interpretación de 
obras significativas considerando su contexto. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio 
artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación. 
Interés y curiosidad por el conocimiento de la realidad social del pasado, así como de su posible 
relación con la sociedad actual. Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna 
relacionado con un hecho o situación relevante de la actualidad. 
 
Bloque 2. Población y sociedad. 

 Identificación de fuentes para el estudio de la población. Lectura e interpretación de datos,  
tasas y gráficos demográficos. 



  

 

 Análisis de la evolución de la población a escala local, española y mundial. Distribución de 
las principales concentraciones y vacíos demográficos, identificando los factores que los 
explican. 

 Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de los 
comportamientos demográficos actuales (esperanza de vida, crecimiento demográfico, 
migraciones), analizando e interpretando sus consecuencias en el mundo y en España, 
con especial atención al territorio en que se vive. 

 Las sociedades actuales. Identificación de los elementos de su estructura: edad, sexo, 
ocupación, etc. Caracterización de la sociedad del lugar en que se vive, española y 
europea. Factores de diversidad cultural y desigualdad social. Incidencia de la inmigración 
y actuaciones de integración. 

 Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales; apreciación de los elementos 
comunes y respeto por la variedad de manifestaciones culturales. Reflexión sobre la 
sociedad multicultural en relación con la convivencia y la cohesión social. 

 La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual. Jerarquía 
urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. Problemas urbanos. 
Las ciudades españolas. Análisis de ejemplos del territorio en que se vive. 

 
Bloque 3. Las sociedades preindustriales. 

 La sociedad medieval. Identificación de los rasgos básicos de la sociedad, la economía y el 
poder en la Europa feudal. 

Cambios económicos y políticos en la Baja Edad Media. El resurgir de la ciudad y el intercambio 
comercial. La cultura y el arte medieval: el papel de la Iglesia. 
El Islam: origen y expansión. 
La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. Análisis de las formas 
de vida y de la confluencia de culturas: cristianos, musulmanes y judíos. La forma de vida en las 
ciudades cristianas y musulmanas. La presencia judía. 
Evolución social política y económica en la Edad Moderna. Características del Estado Moderno en 
Europa: fortalecimiento del poder real. Renacimiento. La expansión europea y la fractura del 
mundo cristiano. 
Evolución política y económica de España en la época moderna. Reyes Católicos. La monarquía 
hispánica de los Austrias y la colonización de América. Unidad y expulsión: valoración de la 
expulsión de judíos y moriscos. Hegemonía y crisis. 
Arte y cultura en la época moderna. La significación de la aportación española: el Siglo de Oro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
 

Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, 
caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al 
análisis del actual régimen demográfico español y sus consecuencias. 
Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de expresar, utilizando el 
vocabulario geográfico adecuado y los indicadores demográficos básicos, las tendencias 
del crecimiento y sus causas, utilizando estos conocimientos para explicar los contrastes, 
problemas y perspectivas que actualmente existen en el mundo y en España: 
envejecimiento, inmigración etc. También permite evaluar si es capaz de leer, interpretar o 
elaborar representaciones gráficas sencillas de datos, mapas, etcétera. 

 
Localizar las áreas de concentración de población, incluidas las principales 
aglomeraciones urbanas, y los vacíos demográficos en el mundo y en España, 
identificando algunos de los factores naturales y humanos que explican esta 
distribución. 
Se trata de evaluar que se identifican los rasgos fundamentales de la actual distribución de 
la población y las concentraciones de población urbana a partir de la elaboración o 



  

 

interpretación de mapas, croquis o gráficos y se es capaz de explicar los desequilibrios 
territoriales existentes en función de los diferentes factores que inciden. 

 
Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la 
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que 
genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y 
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. 
Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la organización 
social en España identificando los cambios producidos en los últimos tiempos (en la 
familia, en el origen o procedencia de sus habitantes, en la movilidad social, en los valores, 
etc.), si reconocen en ellos características comunes de las sociedades desarrolladas 
occidentales y se identifican algunas evidencias de desigualdad o discriminación debidas 
al origen o a la pertenencia a un determinado grupo social o cultural. 

 
Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando 
este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 
Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan el aumento 
de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se trata también de evaluar, a 
través de algún ejemplo español, si se identifican las diferentes funciones del espacio 
urbano y se proponen medidas que contribuyan a mejorar algunos de los problemas que 
presenta la vida en la ciudad. 

 
Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 
artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas 
por los diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición 
del Estado moderno. 
Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos que 
caracterizan la economía feudal, el papel social de los distintos estamentos y las 
relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios sociales, culturales y 
artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y el fortalecimiento progresivo de 
la autoridad monárquica hasta la aparición del Estado moderno. 

 
Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron 
en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y 
reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y 
artístico. 
Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la formación y consolidación 
de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las características políticas, económicas y 
culturales fundamentales y se reconoce su aportación cultural y artística a partir del 
análisis de algunas obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de 
origen cristiano y musulmán. Para ello puede recurrirse, por ejemplo, a la elaboración y 
explicación de ejes y frisos cronológicos o a la interpretación de mapas históricos referidos 
a la situación de la Península Ibérica en la Edad Media en diferentes momentos. 

 
Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno en Europa 
y en España, destacando las características más relevantes de la monarquía 
hispánica y del imperio colonial español. 
Este criterio trata de comprobar que, en el marco de la evolución europea, se identifican 
las distintas etapas de la monarquía hispánica y sus características políticas, como son la 
unión dinástica de los Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio 
hispánico de Felipe II, así como el relevo en la hegemonía europea, reconociendo la 
importancia económica y política, para España y para América, del descubrimiento y la 
formación del Imperio colonial español. Para ello puede utilizarse, entre otros medios, la 
elaboración o interpretación de ejes o frisos cronológicos que reflejen hechos y periodos 



  

 

históricos relativos a la Edad Moderna en Europa y relacionarlos con otros referidos a la 
monarquía hispánica en esa misma época. 

 
Identificar las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos 
significativos de la Edad Media y Moderna, estableciendo conexiones entre ellas y 
reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 
Con este criterio se trata de comprobar que se reconocen y tipifican diferentes causas que 
provocan los hechos y procesos históricos y sociales, se identifican algunos factores que 
influyen en un hecho o proceso, se determinan algunas consecuencias a corto y largo 
plazo y se sabe establecer relaciones causa-efecto entre diferentes hechos o situaciones 
históricas sucesivas. 

 
Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 
artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la 
que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de 
arte relevantes y representativas de estos. 
Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los estilos artísticos 
medievales (Románico, Gótico, arte Islámico) del Renacimiento y del Barroco y se aplica 
este conocimiento al análisis de obras relevantes reconociendo la significación de algunos 
autores españoles, particularmente del Siglo de Oro. 

 
Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo 
de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas 
(observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información 
pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del 
estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 
Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de planificar y realizar un 
pequeño trabajo de síntesis o indagación, selecciona información pertinente en función del 
objetivo propuesto, la organiza adecuadamente y presenta las conclusiones 
correctamente. Por otra parte, permite comprobar si asume con responsabilidad sus 
tareas, particularmente las que le corresponden como miembro de un grupo. 

 
Cuando evaluamos no solo establecemos grados de adquisición de los objetivos educativos 
mediante las calificaciones que otorgamos, también estamos optando por los procedimientos e 
instrumentos de evaluación que mejor se adecuan a los distintos contenidos (y a sus tipos) que los 
alumnos deben conocer. Y con la presencia de las competencias básicas en el currículo escolar 
debemos tener cuidado en conocer (y establecer) la forma en que los diferentes criterios de 
evaluación relativos a la materia de este curso se interrelacionan con ellas, aunque sea de una 
forma muy genérica, y por eso la indicamos a continuación: 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  
Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su 
análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias. 
 

2.  
Localizar las áreas de concentración de población, incluidas las principales 
aglomeraciones urbanas, y los vacíos demográficos en el mundo y en 
España, identificando algunos de los factores naturales y humanos que 
explican esta distribución. 
 



  

 

 
3.  Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 

distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento 
de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al 
mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad 
social. 
 

 
4. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 

espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades 
españolas. 
 

 
5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno. 
 

6. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo 
sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
pervivencia de su legado cultural y artístico. 
 

7. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno en 
Europa y en España, destacando las características más relevantes de la 
monarquía hispánica y del imperio colonial español. 
 

8. Identificar las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos 
significativos de la Edad Media y Moderna, estableciendo conexiones entre 
ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos 
sociales. 
 

9. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 
artísticos de la Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la 
etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de 
algunas obras de arte relevantes y representativas de estos. 
 

10. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando 
fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), 
seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o 
guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el 
vocabulario adecuado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 12 unidades didácticas en que han 
sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso (se integran en ellas los contenidos de 
las dos unidades de la monografía). En cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos 
didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos transversales, criterios de 
evaluación y competencias básicas asociadas a los criterios de evaluación. 
  
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12 unidades en que se ha 
organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva asignada (4 
horas semanales), es la siguiente: 
 
Primera evaluación: unidades 7 a 10 
Segunda evaluación: unidades 11, 12, 1 y 2 

Tercera evaluación: unidades 3 a 6 
 
Justificación de la distribución temporal de los contenidos: dado que el libro que van a utilizar 
los alumnos durante el curso comienza con seis temas de geografía a los que siguen seis temas 
de historia, desde el departamento consideramos más conveniente comenzar por la parte de 
historia, para enlazar con los temas de historia con los que se finalizó 1º de lo eso, y asimismo 
afrontar durante la segunda parte del año lectivo los temas de geografía con el objeto de que haya 
una continuidad temporal con los contenidos de geografía que se verán en 3º de la eso. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Identificar las fuentes de información demográfica.  
Localizar las zonas más y menos pobladas del planeta, distinguiendo los factores que influyen en esa 
distribución. 
Reconocer los principales conceptos asociados al hecho demográfico (natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural). 
Distinguir el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural en las distintas 
zonas del planeta, así como las causas que lo motivan. 
Explicar qué son los movimientos migratorios, qué razones los originan y cuáles son las principales 
zonas de emisión y recepción de inmigrantes. 
Reconocer los rasgos que definen la estructura de la población. 
Identificar los principales problemas demográficos y los retos que se plantean ante ellos. 
Explicar los principales rasgos de la población europea y española. 
Identificar el problema de la superpoblación con la escasez de recursos naturales. 
Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Las fuentes de información demográfica y la evolución de la población mundial. 

La distribución de la población. 
Los movimientos naturales de la población. 
Los movimientos migratorios. 
La estructura de la población. 



  

 

La población europea y española. 
Retos y problemas de la población. 
Población y economía. 

 
Procedimientos 
 Cálculo e interpretación de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural. 

Obtención de información procedente de datos estadísticos, textos, mapas y gráficos. 
Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos. 

 
Actitudes 
 Rechazo de conductas racistas y xenófobas. 

Crítica hacia cualquier tipo de discriminación. 
Interés por conocer la labor que desarrollan distintos individuos e instituciones a favor de la igualdad 
de oportunidades y de los derechos de los colectivos más desfavorecidos de la población. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Identificar las distintas fuentes de información demográfica. 
Explicar cómo se lleva a cabo la ocupación del territorio, analizando la diversa densidad de población 
en el planeta. 
Utilizar correctamente los principales conceptos demográficos. 
Analizar el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural en las diversas 
regiones del mundo. 
Diferenciar los distintos tipos de migraciones, analizar las causas que los originan y localizar las 
principales zonas emisoras y receptoras del planeta. 
Identificar los caracteres biológicos, sociolaborales y culturales de los distintos modelos poblacionales 
y diferenciarlos por su nivel de desarrollo. 
Explicar en qué consisten los problemas de envejecimiento y superpoblación, identificando sus causas. 
Reconocer los principales caracteres que identifican a las poblaciones europea y española. 
Identificar los conceptos de recurso natural, materia prima y fuente de energía y relacionarlo con la 
población. 
Actuar de manera respetuosa, tolerante y solidaria con personas procedentes de otros países. 
Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Definir el concepto de sociedad y reconocer los elementos estructurales y los grupos que la 
componen. 

Distinguir las diferencias existentes entre sociedades jerárquicas y dinámicas. 
Reconocer la existencia de las desigualdades sociales que dan lugar a los conflictos sociales. 
Conocer el carácter dinámico de las sociedades. 
Reconocer las principales culturas del mundo y la existencia de sociedades multiculturales. 
Explicar los caracteres que definen la sociedad europea y española. 
Identificar el Estado como una entidad política y geográfica. 
Reconocer las características del Estado español. 
Conocer el mapa político del mundo actual e identificar las organizaciones supraestatales. 
Identificar los países que forman parte de la Unión Europea. 
Obtener y analizar información procedente de fuentes escritas y orales. 
 
CONTENIDOS 



  

 

 

Conceptos 
Las sociedades y su organización. 
Discriminación y conflictos. 
Las sociedades actuales. Europa. 
La sociedad española. 
Desigualdad y conflictos en las sociedades occidentales. 
Sociedad y Estado. 
El Estado español. 
Las organizaciones supraestatales. 

 
Procedimientos 

Búsqueda de información procedente de mapas, fuentes escritas (en especial de textos periodísticos) y 
fuentes orales y síntesis de los conocimientos obtenidos. 
Comparación de distintas manifestaciones sociales y culturales. 
Identificación de las secciones de un periódico y análisis de los principales elementos que integran una 
noticia. 
Exposición ordenada e inteligible de los conocimientos obtenidos. 

 
Actitudes 

Oposición hacia toda actitud, comportamiento o tradición que implique la discriminación de cualquier 
ser humano. 
Solidaridad hacia las culturas o grupos sociales más desfavorecidos. 
Respeto y tolerancia por otras manifestaciones culturales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explicar la necesidad de vivir en sociedad y la influencia que ejerce el grupo social. 
Describir los principales elementos estructurales y los grupos que componen las sociedades. 
Determinar la principal diferencia entre sociedad jerárquica y dinámica. 
Explicar qué son los conflictos y cambios sociales y por qué se producen. 
Localizar e identificar las distintas culturas del mundo. 
Nombrar las principales características de la sociedad europea y española. 
Explicar el concepto de Estado. 
Señalar las características del Estado español. 
Identificar los países que conforman el mapa político actual y algunas organizaciones supraestatales. 
Enumerar y localizar en un mapa los países miembros de la Unión Europea. 
Utilizar fuentes orales y escritas, en especial las periodísticas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Reconocer las diferencias entre poblamiento rural y poblamiento urbano. 
Identificar las características que definen a una ciudad. 
Conocer la población urbana en el mundo. 
Analizar los diferentes elementos de una ciudad e identificar los distintos tipos de plano. 
Diferenciar las partes de una ciudad y distinguir las distintas funciones urbanas. 
Identificar el crecimiento de las ciudades y las áreas urbanas que se forman. 
Conocer los diferentes tipos de ciudades del mundo. 
Reconocer la jerarquía urbana. 
Explicar las características de la vida en las ciudades. 
Reconocer las características de las ciudades españolas. 



  

 

Analizar un plano urbano. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El poblamiento. 

Las ciudades actuales. 
La estructura de la ciudad. 
Las funciones de la ciudad. 
La jerarquía urbana. 
La vida en la ciudad. 
Las ciudades españolas. 

 
Procedimientos 

 Lectura y comentario de textos geográficos. 
Obtención de información a partir de fotografías. 
Lectura e interpretación de planos urbanos. 

 
Actitudes 

 Interés por conocer distintas formas de vida. 
Concienciación sobre la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente urbano. 
Respeto hacia el patrimonio histórico-artístico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Señalar las diferencias entre poblamiento rural y poblamiento urbano. 
Enumerar las características que definen una ciudad. 
Localizar, en un mapa del mundo, cómo se distribuye la población urbana. 
Señalar los elementos de una ciudad y distinguir los tipos de planos. 
Citar las partes de una ciudad e identificar las funciones urbanas. 
Reconocer el crecimiento de las ciudades y definir las áreas urbanas que se forman. 
Diferenciar los distintos tipos de ciudades del mundo. 
Describir en qué consiste la jerarquía urbana. 
Identificar algunos rasgos de la vida en las ciudades. 
Enumerar las características de las ciudades españolas según sus funciones y su jerarquía. 
Obtener información a partir del análisis de un plano urbano. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Identificar los períodos históricos y los territorios, antes ocupados por los romanos, en los que se 
desarrollaron las dos culturas cristianas medievales: la bizantina y la carolingia. 

Explicar y diferenciar los procesos de formación de ambos imperios. 
Identificar a Justiniano y a Carlomagno como las figuras más importantes en sus respectivos imperios 
y reconocer en ambos el intento de restaurar el antiguo Imperio romano reconquistando algunos 
territorios. 
Señalar el momento histórico y enumerar las causas que ocasionaron la desaparición de ambos 
imperios. 
Describir las características políticas, económicas y sociales de cada una de las dos culturas. 
Reconocer las características de los estilos artísticos bizantino y carolingio. 
Apreciar la importancia que tuvo el Código de Justiniano. 
Valorar los esfuerzos de Carlomagno para elevar el nivel cultural del Imperio. 



  

 

Elaborar mapas históricos, gráficos y ejes cronológicos. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 La división del Imperio romano. 

El Imperio bizantino. 
Francos y carolingios. 

 
Procedimientos 

 Comentario de mapas históricos. 
Lectura de textos breves. 
Interpretación y síntesis de información histórica a partir de los contenidos de la unidad o de 
imágenes artísticas. 
Ordenación cronológica de acontecimientos. 
Realización de sencillos trabajos de investigación para ampliar y completar los contenidos tratados en 
la unidad. 
Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 

 
Actitudes 
 Interés por conocer las aportaciones de estos imperios a nuestra cultura. 

Valoración del patrimonio cultural y artístico de los Imperios bizantino y carolingio. 
Participación en todas las actividades que se propongan en el aula. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Situar las civilizaciones bizantina y carolingia en el tiempo y en el espacio. 
Identificar la continuación del Imperio romano de Oriente y del reino franco con los imperios 
bizantino y carolingio respectivamente. 
Reconocer los intentos de Justiniano y de Carlomagno de restaurar los antiguos imperios romanos de 
Oriente y Occidente respectivamente. 
Explicar las causas que condujeron a la decadencia y desaparición del Imperio bizantino y las 
circunstancias que explican la disgregación del Imperio carolingio. 
Enumerar las características políticas, económicas y sociales de ambos imperios. 
Distinguir los rasgos de los estilos artísticos bizantino y carolingio. 
Reconocer la importancia del Código de Justiniano. 
Valorar la importancia de la Escuela Palatina de Aquisgrán. 
Utilizar textos breves, mapas y otros materiales para el conocimiento histórico y utilizar 
correctamente el vocabulario de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Localizar geográficamente e identificar las características del medio natural de la península 
arábiga. 

Comprender el papel de Mahoma y del islam en el desarrollo de la civilización árabe y describir las 
fases de expansión territorial del islam. 
Reconocer las características políticas, económicas y sociales de la civilización islámica. 
Identificar la configuración y estructura de las ciudades islámicas. 
Valorar la importante labor cultural de los árabes e identificar los principales rasgos del arte 
musulmán. 



  

 

Reconocer las circunstancias que propiciaron la invasión y el asentamiento de los musulmanes en la 
Península Ibérica. 
Identificar las etapas de gobierno de al-Ándalus. 
Reconocer las características económicas y sociales de la civilización islámica en al-Ándalus. 
Describir la vida en las ciudades hispanomusulmanas. 
Conocer las características de la cultura y el arte en al-Ándalus. 
Interpretar correctamente textos históricos, elaborar ordenaciones cronológicas y utilizar con 
propiedad el vocabulario específico de la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 

 Origen y expansión del islam. 
El desarrollo del islam. 
La evolución política, la economía y la sociedad islámica y de al-Ándalus. 
Las ciudades en el islam y en al-Ándalus. 
La cultura y el arte en al-Ándalus. 

 
Procedimientos 

 Comentario de textos históricos. 
Obtención de información a partir de imágenes. 
Confección de ordenaciones cronológicas. 
Elaboración de esquemas de los contenidos de la unidad. 
Realización de sencillos trabajos de investigación para ampliar y completar contenidos tratados en la 
unidad. 
Utilización del vocabulario específico de la unidad. 

 
Actitudes 

 Interés por conocer otras culturas diferentes de la nuestra. 
Valoración del patrimonio cultural y artístico del islam y de al-Ándalus. 
Reconocimiento de la recuperación cultural que llevaron a cabo los musulmanes en Occidente. 
Toma de conciencia de la importancia que tuvo para el desarrollo cultural de al-Andalus la convivencia 
pacífica de cristianos, musulmanes y judíos. 
Interés por descubrir los elementos islámicos de nuestra cultura y valoración positiva de los mismos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Describir el medio físico de la península arábiga y su expansión. 
Conocer la importancia de Mahoma y señalar las creencias y obligaciones fundamentales de la religión 
musulmana e identificar el Corán como su libro sagrado. 
Señalar los cargos políticos del islam y sus funciones, identificar las principales actividades 
económicas del Imperio islámico y enumerar los grupos sociales en que se estructuró la sociedad 
musulmana. 
Citar las circunstancias que propiciaron la invasión y el asentamiento de los musulmanes en la 
Península Ibérica y explicar cómo se produjo la desaparición del reino visigodo. 
Señalar los rasgos característicos de los diferentes períodos de gobierno en al-Ándalus. 
Reconocer las principales características de las actividades económicas desarrolladas en al-Ándalus. 
Describir las ciudades islámicas y de al-Ándalus, y citar las distintas partes que las componían. 
Valorar la importante aportación cultural de la civilización islámica en lo que se refiere al desarrollo de 
la ciencia y de la técnica y en su labor de recuperación de la cultura y de la ciencia de la Antigüedad. 
Enumerar las principales características del arte musulmán y del arte en al-Ándalus. 
Señalar cómo era la jerarquía social hispanomusulmana y valorar la convivencia pacífica entre 
cristianos, judíos y musulmanes. 
Enumerar los avances culturales, científicos y técnicos de al-Ándalus. 
Comentar correctamente textos breves y mapas históricos y manejar con soltura el vocabulario 
específico de la unidad. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Describir las circunstancias que propiciaron la aparición del feudalismo en Europa y las 
consecuencias del sistema feudal. 

Explicar la organización política en la Europa feudal. 
Distinguir las diferentes relaciones de dependencia entre los miembros de la sociedad feudal y explicar 
cómo era la vida en un feudo, qué elementos lo componían y qué actividades económicas se llevaban a 
cabo en él. 
Reconocer la relación que existe entre el feudo y el ámbito rural y los motivos que explican la escasa 
producción. 
Definir el concepto de estamento y explicar las características que diferencian a los tres estamentos de 
la sociedad feudal. 
Identificar la importancia de los caballeros y del clero, y reconocer la situación del campesinado. 
Reconocer la gran influencia de la Iglesia en la sociedad medieval e identificar las peregrinaciones y las 
Cruzadas. 
Conocer la labor de recuperación y transmisión de la ciencia y el pensamiento de la Antigüedad clásica 
realizada por los monjes cristianos en los primeros siglos de la Edad Media. 
Enumerar los principales rasgos del arte románico. 
Comentar obras de arte y conocer el vocabulario propio de la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El sistema feudal: organización política. 

La sociedad feudal. 
La economía feudal. 
La religión en la Edad Media. 
La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

 Comentario de una obra arquitectónica. 
Interpretación de imágenes alusivas al tema. 
Elaboración de resúmenes y esquemas. 
Lectura y comentario de textos. 

 
Actitudes 
 Interés por conocer el pasado de Europa. 

Valoración del patrimonio cultural y artístico de la época feudal. 
Respeto por el legado cultural que transmitieron la Iglesia y los monasterios. 
Curiosidad por conocer la forma de vida de los tres estamentos de la Europa medieval y valoración de 
sus funciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Enumerar las circunstancias que propiciaron el origen del feudalismo en Europa y la organización 
política. 

Identificar los diferentes vínculos de compromiso mutuo que se establecían entre los miembros de la 
sociedad feudal, identificando las relaciones de vasallaje con las relaciones de dependencia. 



  

 

Explicar qué es un feudo, enumerar los elementos que lo componían y definir los conceptos 
económicos de autoabastecimiento y autosuficiente. 
Identificar lo feudal con lo rural y explicar las causas del bajo rendimiento de la producción de las 
explotaciones agrícolas. 
Definir los conceptos de sociedad jerarquizada y estamento, diferenciar los estamentos privilegiados 
de los que no lo eran y describir como era la vida de los nobles, de los monjes y de los campesinos, así 
como sus principales ocupaciones. 
Reconocer la importancia de los caballeros feudales y los castillos para la defensa del territorio, la 
influencia del clero en la sociedad feudal y las diferentes situaciones jurídicas del campesinado. 
Explicar la labor cultural de la Iglesia. 
Identificar las peregrinaciones y las cruzadas. 
Señalar los principales rasgos del arte románico. 
Comentar obras artísticas y manejar con soltura el vocabulario de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Identificar los avances de la agricultura, el comercio y la artesanía como las causas que 
favorecieron el renacimiento urbano y el surgimiento de la burguesía. 

Explicar la importancia del comercio y de las rutas comerciales terrestres. 
Señalar los principales cambios sociales que se produjeron en los últimos siglos de la Edad Media, 
sobre todo en torno a las ciudades. 
Conocer la importancia de las leyes y de los cargos municipales para gobernar las ciudades. 
Identificar los cambios que se produjeron en la monarquía feudal 
Reconocer las características de la nueva religiosidad e identificar los cambios que se produjeron en el 
seno de la Iglesia. 
Señalar la importancia de la cultura e identificar los grandes avances técnicos y científicos de la época. 
Distinguir las principales características del arte gótico y compararlas con las del arte románico. 
Explicar las circunstancias que condujeron al fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. 
Interpretar textos, ejes cronológicos y conocer el vocabulario propio de la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Crecimiento demográfico y cambios agrícolas. 

Las ciudades medievales: política, economía y sociedad. 
La cultura y el arte. 
De la crisis del siglo XIV a la Edad Moderna. 

 
Procedimientos 

 Comentario de obras escultóricas. 
Elaboración de resúmenes y cuadros. 
Interpretación de ejes cronológicos. 
Lectura e interpretación de imágenes relacionadas con la unidad. 

 
Actitudes 

 Curiosidad por entender la gran recuperación de Europa a partir del siglo XII. 
Valoración del patrimonio artístico aportado por el arte gótico. 
Toma de conciencia de lo que significó la aparición de la burguesía. 
Interés por el surgimiento de las universidades y el desarrollo de la ciencia y de la técnica en esta 
etapa histórica. 



  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconocer los cambios que se produjeron a partir del siglo XII y que dieron lugar al renacer 
urbano de Europa. 

Conocer la importancia del comercio y señalar las diferentes rutas comerciales que se desarrollaron 
entre las principales ciudades europeas de la Edad Media. 
Explicar los principales cambios sociales que se produjeron en esta época y los motivos de la aparición 
de la burguesía. 
Explicar cómo se organizó el gobierno de las ciudades. 
Conocer cómo era la vida en la ciudad. 
Citar los cambios que se produjeron en la monarquía. 
Explicar el papel de las escuelas y universidades, así como la repercusión posterior de los avances 
científicos y técnicos ocurridos en la época. 
Señalar las principales características del arte gótico en relación con las del románico. 
Explicar las causas de la crisis del siglo XIV y los cambios que anuncian la Edad Moderna. 
Comentar textos y mapas históricos y conocer el vocabulario propio de la unidad. 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

Identificar la situación de la Península Ibérica a partir del siglo XI y comprender los factores que 
contribuyeron a la Reconquista. 

Conocer el origen y evolución de los reinos cristianos en la Península Ibérica. 
Definir los conceptos de Reconquista y repoblación, y distinguir sus fases en el avance contra los 
musulmanes. 
Identificar las instituciones de gobierno y administración de los reinos cristianos. 
Reconocer los rasgos económicos de los distintos reinos cristianos peninsulares, determinados por la 
situación geográfica y política de los mismos. 
Identificar los distintos grupos sociales que existían en los reinos cristianos. 
Comprender los rasgos característicos de la ciudad cristiana. 
Distinguir los momentos de convivencia pacífica entre cristianos, mudéjares y judíos y diferenciarlos 
de las épocas de intolerancia y persecución. 
Reconocer la importancia de las lenguas romances y el papel de las universidades, para el desarrollo 
cultural de los reinos cristianos. 
Distinguir las características de los diferentes estilos artísticos que concurren en los reinos cristianos. 
Elaborar y/o interpretar mapas y ordenaciones cronológicas. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 

 La Península Ibérica en la Edad Media. 
La evolución de los reinos cristianos. 
La Reconquista. 
La repoblación. 
La organización política. 
Economía y sociedad. 
La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

 Realización de itinerarios históricos. 
Elaboración de mapas y resúmenes de contenidos relacionados con la unidad. 
Interpretación de ejes cronológicos. 
Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 



  

 

 
Actitudes 
 Valoración de la tolerancia de los reinos cristianos donde convivían cristianos, mudéjares y 

judíos. 
Aprecio por el patrimonio cultural y artístico de los reinos cristianos. 
Curiosidad por conocer la mentalidad religiosa medieval. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender la expansión de los reinos cristianos a partir del siglo XI y enumerar los factores que 
la provocaron. 

Describir el origen y evolución de los reinos cristianos en la Península Ibérica, identificar los 
territorios que hay y enumerar las causas que originaron su expansión. 
Señalar las distintas etapas de la Reconquista y las formas de repoblación que se llevaron a cabo ante 
el avance cristiano. 
Enumerar las instituciones de gobierno, tanto de la administración central como de la territorial, de los 
reinos cristianos. 
Señalar las diferencias económicas de los distintos reinos cristianos peninsulares. 
Diferenciar las clases sociales privilegiadas de las no privilegiadas. 
Citar las características de la ciudad cristiana. 
Valorar positivamente la convivencia pacífica entre cristianos, mudéjares y judíos. 
Conocer la trascendencia de las lenguas romances y de las universidades en la cultura de la época. 
Distinguir las características de los estilos artísticos de los reinos cristianos peninsulares. 
Elaborar y/o interpretar mapas y ordenaciones cronológicas. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Conocer el inicio y finalización de la Edad Moderna y los cambios que anunciaron esta nueva 
época. 

Identificar el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, así como los elementos en 
los que se apoya. 
Reconocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes Católicos, y establecer 
los aspectos en los que se basó la política interior y exterior. 
Explicar la trascendencia de los descubrimientos geográficos así como sus causas. 
Reconocer cómo se produjo la conquista y colonización de América, así como sus consecuencias. 
Conocer las culturas del Nuevo Mundo. 
Señalar la importancia de los reinados de Carlos I y Felipe II. 
Reconocer las características económicas de Europa y España en el siglo XVI. 
Determinar los cambios que se produjeron en la sociedad europea y española durante el siglo XVI. 
Explicar la importancia del humanismo y de los humanistas. 
Identificar los cambios religiosos que se produjeron con la Reforma protestante y la Contrarreforma. 
Señalar los principales elementos de la ciudad renacentista. 
Distinguir las características del arte del Renacimiento europeo y español, encuadrando en sus etapas 
correspondientes a los artistas y sus obras. 
Interpretar imágenes, textos, mapas históricos y ejes cronológicos y conocer el vocabulario propio de 
la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 El comienzo de la Edad Moderna. 

El Estado Moderno. 



  

 

La economía. 
La sociedad. 
El humanismo. 
La Reforma protestante. 
La Contrarreforma. 
La cultura y el arte. 
La Edad Moderna en España. 
El descubrimiento de América. 

 
Procedimientos 

 Comentario de una obra pictórica. 
Interpretación de ejes cronológicos. 
Elaboración de mapas y resúmenes de contenidos de la unidad. 
Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 

Actitudes 
 Aprecio por el patrimonio cultural y artístico del Renacimiento. 

Curiosidad por conocer los cambios religiosos del siglo XVI. 
Valoración de las aportaciones de las culturas del Nuevo Mundo. 
Respeto por las culturas diferentes a la nuestra. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Señalar el principio y fin de la Edad Moderna así como los cambios que anunciaron esta nueva 
época. 

Establecer el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, y señalar los elementos en 
los que se apoya. 
Conocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes Católicos, y explicar los 
aspectos de su política interior y exterior. 
Identificar la importancia de los descubrimientos geográficos y enumerar las causas. 
Conocer la conquista y colonización de América y sus consecuencias. 
Señalar los rasgos característicos de las culturas del Nuevo Mundo. 
Explicar la trascendencia política de los reinados de Carlos I y Felipe II. 
Enumerar las características económicas de Europa y España en el siglo XVI. 
Diferenciar los cambios que se produjeron en la sociedad europea y española en el siglo XVI. 
Explicar la trascendencia del humanismo y el papel de los humanistas. 
Reconocer la crisis religiosa de la Iglesia en el siglo XVI: la Reforma protestante y la Contrarreforma. 
Enumerar los rasgos de la ciudad renacentista. 
Explicar las características del arte del Renacimiento europeo y español y citar sus etapas, artistas y 
obras. 
Comentar imágenes, textos, mapas históricos y ejes cronológicos, y utilizar el vocabulario propio de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

Reconocer el ambiente de crisis general de la Europa del siglo XVII, exceptuando la cultura. 
Identificar los rasgos que definen la monarquía absoluta, así como los objetivos políticos de Luis XIII y 
Luis XIV. 
Señalar los aspectos políticos que caracterizaron a Inglaterra en el siglo XVII. 
Conocer la crisis de los reinados de los Austrias menores y la Guerra de los Treinta Años. 
Determinar los rasgos de la crisis económica del siglo XVII en Europa y en España. 
Establecer las características de la sociedad del siglo XVII en Europa y en España. 



  

 

Diferenciar los rasgos básicos de la ciudad barroca. 
Reconocer la importancia de la cultura y de la ciencia del siglo XVII en Europa y España. 
Señalar las características del arte barroco europeo y del arte barroco español. 
Realizar una presentación multimedia, interpretar imágenes, textos, mapas históricos y ejes 
cronológicos y conocer el vocabulario propio de la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 Europa en el siglo XVII. 

La monarquía absoluta: Francia. 
La monarquía parlamentaria: Inglaterra. 
La Guerra de los Treinta Años. 
Economía y sociedad en la Europa del siglo XVII. 
La cultura y el arte. 
La España del Barroco. 

 
Procedimientos 

 Realización de presentaciones multimedia. 
Interpretación de ejes cronológicos. 
Elaboración de cuadros y resúmenes de contenidos de la unidad. 
Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 

Actitudes 

 Aprecio por el patrimonio cultural del Barroco. 
Curiosidad por conocer los avances científicos del siglo XVII. 
Valoración del legado del Siglo de Oro español. 
Conocimiento de las consecuencias siempre negativas de los conflictos bélicos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Explicar los rasgos que definen la crisis de la Europa del siglo XVII. 
Señalar los aspectos característicos de la monarquía absoluta y del reinado de Luis XIII y Luis XIV. 
Reconocer la importancia política de Inglaterra en el siglo XVII como primera monarquía 
parlamentaria. 
Identificar la crisis del Imperio hispánico durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II y 
conocer las características de la Guerra de los Treinta Años. 
Explicar los diferentes aspectos de la crisis económica del siglo XVII en Europa y en España. 
Comprender las características de la población y de la sociedad barroca europea y española. 
Diferenciar las características principales de la ciudad del siglo XVII. 
Conocer los avances científicos y culturales europeos del siglo XVII y determinar la trascendencia 
cultural del Siglo de Oro español. 
Enumerar las características del arte barroco europeo y del arte barroco español. 
Comentar imágenes, textos, mapas históricos y ejes cronológicos y utilizar  

APORTACIÓN AL PLAN DE LECTURA 

La dinámica diaria de clase trae aparejada la lectura continua de textos, recogidos en el libro de texto, o 
bien, los que la profesora aporta en papel o proyectados. Su valoración  será de hasta 1 punto, y su 
lectura tendrá carácter voluntario. 

Los títulos son los siguientes:  
Los escarabajos vuelan al atardecer, María Gripe, Edit. S.M. 
 
La aventura de Saíd, Josep Lorman, edit. S.M. 
 
El beso del Sáhara, Gonzalo Moure, edit. S.M. 
 
Cruzada en «jeans, Thea Beckman, edit. S.M 
 



  

 

Tristán en Egipto, Carlos Romeu, edit. S.M 
La catedral, César Mallorquí, Edit. S.M. 
 
El brazalete mágico, Rocío Rueda, Oxford. 
 
El escarabajo de Horus, Rocío Rueda, Oxford. 
 
Pasos perdidos en Granada, Pablo Zapata, Edit. Oxford. 
 
El señor del cero, Mª Isabel Molina, Alfaguara Juvenil 
 
El herrero de la luna llena, Mª Isabel Molina, Alfaguara Juvenil 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Visita a monumentos de la localidad y a museos locales. 

 Visita a Granada y/ o Málaga para ver exposiciones temporales relativas a la materia 
impartida en este nivel, Visita Museo Picasso, Museo José Guerrero, etc. 

        - Visita a la Alhambra       
        
 
PROYECTO BILINGÜE DEL CENTRO: A lo largo del año se impartirá un mínimo de un 50% de la 
materia en inglés, para lo cual se elaborarán materiales propios y se usarán secuencias Aicle, intentado 
fomentar las destrezas habladas y escritas del alumnado en dicha segunda lengua (películas en v.o., 
documentales, canciones, textos, etc...). 
Se llevan a cabo durante el curso actividades relacionadas con el Proyecto Integrado de 2º de la eso “La 
Alhambra y Washington Irving”  



  

 

TERCERO DE E.S.O. GEOGRAFÍA (Archivo Adjunto) 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (Archivo Adjunto) 
 

4º ESO  
OBJETIVOS  
- Resumir los caracteres básicos de los distintos regímenes políticos que se han dado en el mundo, 
Europa y España, desde el Antiguo Régimen a la democracia actual.  
- Comprender las transformaciones ideológicas llevadas a cabo desde la Ilustración a nuestros días.  
- Indicar los cambios económicos y sociales desde el siglo XVIII a nuestros días en Europa y España.  
- Observar de manera analítica las manifestaciones artísticas desde le siglo XVIII a nuestros días y su 
relación con la sociedad.  
- Conocer los principales acontecimientos históricos desde el siglo XVIII al siglo XXI en Andalucía.  
- Valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de nuestra comunidad autónoma.  
- Diferenciar las causas y desarrollo de la Revolución Francesa y sus consecuencias, tanto a nivel 
mundial como nacional y andaluz.  
- Indicar las causas de la independencia de los EEUU y de las colonias españolas en América.  
- Comprender la ideología nacionalista y sacar conclusiones sobre el nacionalismo en Europa  
- Distinguir el concepto, origen y la difusión de la Revolución Industrial.  
- Formar redes conceptuales sobre el nacimiento del movimiento obrero.  
- Interpretar la evolución de la población y las ciudades europeas.  
- Explicar los cambios sociales de la Segunda Revolución Industrial.  
- Conocer el concepto de Imperialismo y colonialismo.  
- Explicar los acontecimientos políticos de España en el siglo XIX y la construcción del estado liberal.  
- Estudiar la I Guerra Mundial.  
- Sacar conclusiones sobre la importancia histórica de la Revolución Rusa.  
- Explicar las causas del ascenso de los totalitarismos y conocer las características básicas de sus 
principales manifestaciones: fascismo y nazismo.  
- Apreciar los cambios del arte desde comienzos del siglo XX a 1945.  
- Comprender los procesos históricos de España y Andalucía durante el periodo de la Restauración.  
- Estudiar la II República y la Guerra Civil en España y Andalucía.  
- Comprender causas y consecuencias de la II Guerra Mundial.  
- Estudiar la división del mundo en bloques tras la II Guerra Mundial.  
- Formar redes conceptuales en el desarrollo de la UE.  
- Conocer las causas y consecuencias de la caída del bloque comunista.  
- Explicar la evolución política y socioeconómica de la dictadura franquista en España y Andalucía.  
- Comprender las características básicas de las desigualdades socioeconómicas entre los países de la 
tierra.  
- Identificar y explicar los distintos movimientos artísticos más contemporáneos.  
- Apreciar el valor del cine y de su propio lenguaje como una expresión artística genuina y poder 
valorar el cine español y andaluz frente a otras producciones.  
- Conocer los organismos que integran y funcionan dentro de la UE.  
- Valorar el proceso de Transición política en España de la dictadura a la democracia.  
- Comprender y analizar las transformaciones sociales y demográficas vividas en España y Andalucía 
desde los años 60 a la actualidad.  
- Utilizar una lengua extranjera, como vehículo de comunicación para enseñar un contenido no 
lingüístico, logrando comprender y expresarse en inglés de manera apropiada.  
- Comprender y producir mensajes orales y escritos en función de las necesidades de las distintas 
áreas.  
- Actuar de manera autónoma y creativa ante los problemas planteados en las distintas lenguas y áreas 
de conocimiento.  
- Fomentar el contacto con la cultura, el interés por conocer otras costumbres e instituciones, distintas 
formas de gobierno, su historia, su forma de divertirse y entender el mundo.  
CONTENIDOS  
PRIMERA EVALUACIÓN  



  

 

Tema 1: El Antiguo régimen y el siglo XVIII en Europa  
Tema 2: El siglo XVIII en España  
Tema 3: La era de las revoluciones  
Tema 4: La Revolución Industrial y los cambios sociales, culturales y artísticos  
SEGUNDA EVALUACIÓN  
Tema 5: La época del Imperialismo y Colonialismo (1870-1914)  
Tema 6: La era de las revoluciones en España (1788-1874)  
Tema 7: La I Guerra Mundial y el periodo de entreguerras  
Tema 8: España, dela Restauración a la Guerra Civil  
Tema 9: La II Guerra Mundial y la nueva situación internacional  
Tema 10: La evolución política y socioeconómica de los bloques (1945-1991)  
TERCERA EVALUACIÓN  
Tema 11: La dictadura franquista  
Tema 12: El mundo actual y sus problemas  
Tema 13: Sociedad, cultura y arte en la segunda mitad del siglo XX  
Tema 14: La integración europea  
Tema 15: La Transición y la España democrática  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes, identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España.  
- Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellas.  
- Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España.  
- Identificar los rasgos de los procesos de industrialización y modernización económica y de las 
revoluciones liberales burguesas, identificando las peculiaridades en España.  
- Explicar el poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX 
identificando sus conflictos y problemas, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, 
especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.  
- Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante 
el siglo XX hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la 
pertenencia a la Unión Europea.  
- Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales 
que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de los problemas 
internacionales de la actualidad.  
- Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 
actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información.  
COMPETENCIAS  
Competencia en comunicación lingüística  
- Definir términos geográficos e históricos.  
- Leer y comprender textos geográficos e históricos.  
- Sintetizar textos geográficos e históricos.  
- Redactar informes.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
- Calcular y comparar gráficos de distintos aspectos socioeconómicos.  
- Calcular y comparar superficies.  
- Trabajar con distintos tipos de mapas históricos.  
- Interpretar y analizar imágenes geográficas e históricas.  
- Interpretar y analizar mapas geográficos e históricos.  
Competencia digital  
- Buscar información en internet.  
- Obtener información de distintos medios.  



  

 

- Interpretar y exponer la información.  
Competencias sociales y cívicas  
- Informarse y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas geográficos, sociales, 
históricos o artísticos.  
- Aprender el valor del propio patrimonio medioambiental, histórico y cultural.  
Competencia y expresiones culturales  
- Interpretar y analizar imágenes históricas.  
- Comentar y comparar gráficos históricos.  
- Identificar y manejar fuentes históricas.  
- Datar adecuadamente diversos acontecimientos.  
- Elaborar y analizar ejes cronológicos.  
- Interpretar y comentar obras artísticas.  
- Datar correctamente diversas obras de arte.  
Competencia para aprender a aprender  
- Elaborar esquemas.  
- Realizar cuadros comparativos.  
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
- Buscar información sobre hechos geográficos e históricos.  
- Planificar y realizar trabajos.  
- Participar de forma activa en debates y trabajos en grupo.  
 
PLAN DE LECTURA:  
En la etapa de la ESO se realizará el Plan lector según directrices del área de Innovación; en realidad 
todas las asignaturas pertenecientes a este Departamento potencian y favorecen la actividad de la 
lectura todos los días en el aula, con el libro de texto o textos seleccionados aparte. Nuestra 
colaboración con Biblioteca es fundamental, así este año pretendemos hacer de la misma, un espacio 
vivo donde nuestros alumnos puedan acceder libremente a la consulta y manejo de los libros que 
necesiten.  
Se fomentarán también las exposiciones orales y la celebración de debates, según indicaciones de la 
jefatura de área para avanzar en la consecución de las diferentes competencias.  
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
Realización del ‘Viaje de Estudios’. 

- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y 
obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología. 

-  Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, el de 
Europa y el de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

- Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

-  Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre 
el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que 
serían necesarias para limitarlos. 

- Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio 
aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria e Historia antigua del mundo y de la 
Península Ibérica. 

-  Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 



  

 

- Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización 
romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su 
legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

- Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 
geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. 

 
 
EVALUACIÓN: En 4º de la ESO se trabajará dentro del Proyecto KA2 con el programa “Seven in one”, 
que busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje se salga de lo tradicional y se pueda desarrollar el 
conocimiento de la materia a través del arte, y en concreto, del cine. Esta metodología conllevará el 
conocimiento por parte del alumnado de un lenguaje cinematográfico nuevo y específico que le 
permitirá ver las películas como un documento para aprender y como una obra de arte en sí misma, lo 
cual le permitirá exportarlo a cualquier manifestación artística.  
 
 

PROYECTO BILINGÜE DEL CENTRO: A lo largo del año se impartirá un mínimo de un 50% de la 
materia en inglés, para lo cual se elaborarán materiales propios y se usarán secuencias Aicle, intentado 
fomentar las destrezas habladas y escritas del alumnado en dicha segunda lengua (películas en v.o., 
documentales, canciones, textos, etc...). 
Se llevan a cabo durante el curso actividades relacionadas con el Proyecto Integrado de 4º de la eso “El 
número áureo”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 



  

 

 
 
 
 



  

 

 

 

 



  

 

 
 
8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  y la valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares 
de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del 
trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a 
unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le 
facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su 
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su 
evaluación a lo largo del curso escolar.  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles 
de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a 
otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 

o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 

o Rúbrica de comprensión lectora. 

o Rubrica de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo una 
evaluación formativa relacionadas con su materia: 

o Registro de evaluación del comentario de texto. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 
PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo 
lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su 
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado, 
quien podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 
integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada 
trimestre y al finalizar el curso escolar. 



  

 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 

 
PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad 
en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el 
alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir 
estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien 
(BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro 
trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
 



  

 

 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 
una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los 
procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, 
incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen 
el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias 
clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en 
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 



  

 

gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
 
 
A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), determina que al 
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, 
madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en 
el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 
facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico 
y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así 
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y debilidades, 
con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 
incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 
curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 
meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
APORTACIÓN AL PLAN DE LECTURA 
 
 
Dos sesiones de veinte minutos a la semana para distribuir en función de la carga horaria de la 
materia, siendo esta distribución flexible para las materias con menor número de horas semanales 
(El tiempo dedicado tendría que ser concretado por los  responsables de cada departamento y 
área) 
 
CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS: 
-Que sean adecuados al nivel de los alumnos para los que van dirigidos. 
-Acordes con los contenidos que tenemos que trabajar y que nos permitan integrar el plan en la 
metodología cotidiana: destacamos por eso la importancia de trabajar el texto central del libro de 
texto, dado su carácter expositivo y su relación directa con los contenidos de la materia. 
-Que nos permitan atender a otros temas: contenidos transversales, efemérides, otros planes y 
proyectos del centro (Plan de Igualdad, Día del Libro,...etc.) 
-Que sean interesantes que despierten la curiosidad del alumnado y que sean formativos. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Se pueden elegir los textos que se consideren en cada departamento 
-Lecturas obligatorias de la materia propuestas por cada departamento. 
-Selección de lecturas recomendadas. 
-Lecturas propuestas en el libro de texto. 
-Texto central del libro de texto. 
-Textos propuestos por el "Programa provincial de mejora de la fluidez y comprensión 
lectoras":"CEP GRANADA" (PORTAL MOODLE) 
-Fomento de exposiciones orales y debates entre el alumnado. 
- Trabajo con textos discontinuos. 
 
APORTACIONES AL PLAN DE IGUALDAD: 
 
Las asignaturas del    Dpto. De Geografia e Historia (Ciencias Sociales), siempre en el tratamiento 
de la igualdad de género y potenciación de la figura de la mujer, se desarrollan según las normas 
oficiales establecidas y sería prolijo exponer todas las cuestiones y temas que los distintos 
curriculums de nuestras 
asignaturas desarrollan en perfecta consonancia con la defensa de la igualdad de género. 
 
Por tanto nos adheriremos y desarrollaremos todas las iniciativas de la Coordinación del plan de 
igualdad y al final de curso en la memoria correspondiente de esta coordinación y en la de nuestro 
departamento se hará constar más detalladamente la labor del departamento en este sentido 
 
 
 
 
 



  

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

Establecemos unos indicadores mínimos que se tendrán en cuenta en todos los 
Departamentos y por el profesorado de todas las Áreas: 

 
 Objetivo relacionado con el trabajo académico: Responsabilizarse de su propio 

trabajo académico y esforzarse dentro de sus posibilidades, atendiendo a las 
indicaciones pedagógicas del profesorado. 

 

Objetivo relacionado con la convivencia: Relacionarse con los demás de forma constructiva 
a través del diálogo, con actitudes  respetuosas, cooperativas y solidarias. Relacionarse 
adecuada y respetuosamente con el entorno. 
 

Objetivo relacionado con la expresión y comprensión oral: Utilizar correctamente los 
procedimientos de la comunicación oral en español adecuándolos a la situación 
comunicativa y escuchando y respetando las intervenciones de los demás. 
 

Objetivo relacionado con la expresión y comprensión escrita: Utilizar correctamente los 
procedimientos de la comunicación escrita en español, con especial interés en la 
comprensión de textos; en la expresión coherente; en la presentación ordenada, 
sistemática y limpia de trabajos (respetando márgenes y sangrías); en la corrección 
ortográfica de los escritos y en el uso correcto del vocabulario. 

 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Los habituales de cada uno en su materia. 
 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 
Observación cotidiana de normas de comportamiento básicas (permiso al entrar, no levantarse, 
gestos de dejadez o mala educación, cambios de clase). 
 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN EN LAS EMISIONES ORALES Y ESCRITAS 
 
 

 EMISIONES ORALES. 
 
EVITAR: 
-EXPRESIONES  MALSONANTES O TACOS. 
-EXPRESIONES OFENSIVAS. (TAMBIÉN GESTOS O POSTURAS) 
-USO DE MOTES O APODOS (DIRIGIRSE A LAS PERSONAS POR SU NOMBRE) 
-USO DE MULETILLAS O COMODINES (POR EJEMPLO “ILLO”) 
 
 
              PROPICIAR: 
-QUE PIDAN LA PALABRA. 
-QUE RESPETEN EL TURNO DE INTERVENCIÓN DE LOS DEMÁS. 
-QUE ORGANICEN U ORDENEN LA EXPRESIÓN. 
 
 

 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. 
-MARGEN 
-SANGRADO 
-ORDEN 
-LIMPIEZA (TACHADURAS NO LLAMATIVAS) 
-ORTOGRAFÍA ELEMENTAL (PALABRAS DE USO COMÚN GENERAL Y EN LA MATERIA) 
-EXPRESIÓN COHERENTE Y CONECTADA 



  

 

-ESPECIAL ATENCIÓN A LA LECTURA COMPRENSIVA DE  LOS ENUNCIADOS DE LAS 
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS RELACIONADOS CON ELLOS. 
 
NOTA: 
-Estos objetivos se consideran mínimos para la evaluación “adecuada” de las competencias en la ESO. 
-Deberían aplicarse en todos los niveles (ESO, BACHILLERATO, CICLOS, PCPI), en aquellos 
aspectos que se consideren oportunos (por ej. en Bachillerato, la expresión escrita...) 
 
EVALUACUÓN 
-Los errores cometidos afectarían en la nota restando 0,1 por cada uno de ellos hasta un máximo de 2 
puntos (-0.1 por falta de ortografía de tilde o letra en pruebas o trabajos escritos, margen, sangrado, 
expresiones inadecuadas,  faltas de educación elemental, etc.) La forma de recuperar es observar que 
el alumno va progresando en la consecución de estos objetivos; si mejora en trabajos y 
manifestaciones  posteriores,  la nota que se le tiene en cuenta sería sólo la de contenidos, sin 
aplicarle estas correcciones. 
 
 
 
 
 
En Almuñécar octubre 2018 
        
 
B. Ruiz Pérez 
 
  Jef. del Depto. de Ciencias Sociales 


