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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.0. CONTEXTO 

El municipio de Los Palacios y Villafranca consta de un núcleo principal de 

población (Los Palacios y Villafranca) y de varias pedanías dispersas por su término 

municipal. Las principales son Maribáñez, El Trobal y Chapatales. Además existen 

otros poblados de colonización como Adriano y Pinzón cuyos alumnos realizan sus 

estudios de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad.  

Su población es de unos 37.500 habitantes (censo de 2011), creciendo 

notablemente, con una tasa anual de 1.26%, por encima de la media comarcal, 

provincial y nacional. El 27% de la población tiene menos de 19 años. Los extranjeros 

afincados en la localidad son muy pocos tratándose de una población eminentemente 

agrícola. La procedencia de los extranjeros es mayoritariamente marroquí.  

Por sectores económicos, el porcentaje de población que vive del sector primario 

directa e indirectamente supera el 50%. La mayoría de las propiedades, de extensión 

pequeña o media, son de tipo familiar. Hay un escaso desarrollo industrial de la 

localidad, destacando las industrias manufactureras y agroalimentarias. El sector de la 

construcción también es importante en Los Palacios,  alrededor de un 20% de la 

población activa. El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que 

sirven de base a las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este 

sector. La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€. 

Nuestro instituto se encuentra situado en el cuadrante noroeste, con los 

siguientes centros de primaria adscritos a la ESO: CEIP Pablo Ruiz Picasso, CEIP Doña 

María Doña., CEIP Maribáñez, CEIP Los Girasoles y el IES Marismas como centro de 

secundaria adscrito a Bachillerato. 

Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios. El número de personas 

en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres y por 

encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis económica 

general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la que no dan 

cuenta las estadísticas. 

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 

de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación 

Secundaria Obligatoria ofrece un marco adecuado para trabajar en torno a temáticas y 

problemas sociales relevantes, como es en este caso el desempleo o la problemática del 

sector agrícola y de la construcción, que afecta significativamente a nuestro alumnado, 

utilizando el rico bagaje de contenidos proporcionado por las distintas ciencias sociales. 

Durante esta etapa educativa, los y las adolescentes han de irse aproximando a los 

problemas de la sociedad en la que viven de una forma más sistemática que en la etapa 
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de primaria y profundizando en su análisis con la ayuda de instrumentos conceptuales 

más específicos. Es por ello más compleja que en el área de Conocimiento del Medio y 

se pone un mayor énfasis en la perspectiva social. Esta perspectiva puede 

complementarse, en todo caso, con la aportada por la materia de Ciencias de la 

Naturaleza y por otras como la de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, la Educación Ético-cívica o la Educación Artística. Posibilita adecuar la 

programación didáctica a distintos contextos educativos teniendo en cuenta las 

características del entorno escolar del centro y de los alumnos.  

2.1. Objetivos y retos del Departamento  

Los retos del Departamento a nivel general se orientan a la formación integral 

del alumnado en todas las dimensiones de su personalidad: intelectual, física, afectiva, 

social, ética y estética, según sus capacidades e intereses, mediante: 

- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un 

aprendizaje significativo y funcional. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

-El fomento de la capacidad de  autocrítica del alumnado para que sea capaz de 

modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

- El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la observación, la 

investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

 -El fomento de todas las competencias básicas, en especial de la competencia 

comunicativa en todas las áreas de conocimiento. 

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como escritas. 

-La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

-Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo libre, 

potenciando el reconocimiento de la lectura como forma adecuada de entretener y 

obtener información. 

-Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo como un medio 

generador de satisfacción y realización personal. 

2.2. Propuestas de mejora  

Las propuestas de mejora a partir del PED, en el ámbito educativo y pedagógico 

junto con las propuestas en la memoria final del Departamento se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 
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 - La adquisición de capacidades relacionadas con el control del espacio y los mapas en 

todos los niveles. 

 - El fomento de la lectura comprensiva, a través de comentarios de textos históricos, 

económicos y sociales, con vocabulario específico de nuestra área. Tratamiento que se 

llevará a cabo también a través de diversas lecturas cuya comprensión tendrán que 

expresar por escrito y oralmente. 

 - Lectura comprensiva y análisis de textos periodísticos para la comprensión lectora y el 

conocimiento de la realidad más cotidiana y cercana.   

 - El desarrollo de las capacidades matemáticas a través de los diferentes procedimientos 

de geografía económica como demografía, climatología, interpretación de gráficas, etc. 

 - El conocimiento y valoración del patrimonio a través de visitas a museos, 

monumentos, etc. 

 - La interpretación y elaboración de gráficos económicos, políticos, etc... 

 - El uso de las T.I.C.  

 

3.OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos de etapa 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según el artículo 23 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

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

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

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

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

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

literatura. 

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 
incluye los siguientes Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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3.2. Objetivos de área 

 

a. 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. 

 

b. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 

valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 

medioambiental. 

c. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 

d. 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. 

 

e. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de 

España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y 

elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 

pluralidad de comunidades sociales alas que se pertenece. 

 

f. 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. 

 

g. 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. 

 

h. 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. 

 

i. 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. 

 

j. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 

crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
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diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 

sociales. 

k. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 

irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 

situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 

grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios. 
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Tabla I: Relación entre objetivos de etapa / objetivos de área  /competencias básicas (etapa: secundaria / área: Ciencias Sociales). 

  

OBJETIVO DE ETAPA R.D. 1631 
OBJETIVOS 
ETAPA RD. 231 

Objetivos generales de  área: 
COMPETENCIAS 

 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

e 
 

f 
 

g 
 

h 
 

i 
 

j 
 

k 
 

l 
a b c d e f 1 

CL 
2 

CM 
3 

MF 
4 

CD 
5 

SC 
6 

CA 
7 

AA 
8 

IP 

                  Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 

evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

 

        

                  

Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que 

los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 

valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 

medioambiental. 

        

                  
Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan 

        

                  

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de 
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y 

elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 

pluralidad de comunidades sociales alas que se pertenece.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. 

        

                  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. 
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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 bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 

actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 

los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 

recursos económicos necesarios. 
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4. CONTENIDOS DEL AREA PARA EL CICLO O CURSO 

 

4.1. Bloques de contenido (según RD y D) 

Contenidos del Primer Curso 

Bloque 1. Contenidos comunes  

 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. 

Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. 

Interpretación de gráficos y elaboración de éstos a partir de datos. 

 Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas, 
proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración escrita de la 

información obtenida.  

 Localización en el tiempo y en el espacio de los períodos, culturas y civilizaciones y 

acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias temporales. 

 Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de 
evolución y cambio relacionándolos con los factores que los originaron. 

 Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más 

relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación. 

Bloque 2. La Tierra y los medios naturales 

 La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización 

geográfica.  

 Caracterización de los principales medios naturales, identificando los componentes básicos 
del relieve, los climas, las aguas y la vegetación; comprensión de las interacciones que 

mantienen. Observación e interpretación de imágenes representativas de los mismos. 

Valoración de la diversidad como riqueza que hay que conservar. 

 Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades del 

relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España. Localización y caracterización de los 

principales medios naturales, con especial atención al territorio español y europeo. 

 Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. Riesgos 
naturales. Estudio de algún problema medioambiental como, por ejemplo, la acción humana 

sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las 

posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de 

la biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua  

 Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. Aspectos 

significativos de la Prehistoria en el territorio español actual. 

 Las primeras civilizaciones urbanas. 

 El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de organización 

económica, administrativa y política romanas. Hispania romana: romanización. La ciudad y 

la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte clásico. 

 Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad 
mediterránea.  

Contenidos del Segundo Curso 
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Bloque 1. Contenidos comunes  

 Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones 

de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias temporales. 

 Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo 
su naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Valoración del 

papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. 

 Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, 

iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información. 

Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de información estadística en 

gráficos. 

 Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e interpretación 
de obras significativas considerando su contexto. Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.  

 Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o 

situación relevante de la actualidad. 

Bloque 2. Población y sociedad  

 La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la 
comprensión de los comportamientos demográficos actuales, análisis y valoración de sus 

consecuencias en el mundo y en España. Lectura e interpretación de datos y gráficos 

demográficos. 

 Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. Caracterización 

de la sociedad europea y española. Inmigración e integración. Análisis y valoración relativa 

de las diferencias culturales. 

 La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía 
urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. Problemas urbanos. Las 

ciudades españolas. 

Bloque 3. Las sociedades preindustriales  

 La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía y el poder en 
la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial. La cultura y el arte 

medieval, el papel de la Iglesia. 

 La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La forma de vida 

en las ciudades cristianas y musulmanas.  

 Características del Estado Moderno en Europa. 

 Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. La monarquía 

hispánica y la colonización de América. 

 Arte y cultura en la época moderna. 

Contenidos del Tercer Curso 

Bloque 1. Contenidos comunes  

 Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la percepción de 

los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de documentos 

visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por las tecnologías de la 

información y la comunicación. Comunicación oral o escrita de la información obtenida.  
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 Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna cuestión de 
actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que proporcionan los 

medios de comunicación, valorando críticamente informaciones distintas sobre un mismo 

hecho, fundamentando las opiniones, argumentando las propuestas, respetando las de los 

demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado.  

 Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes 

variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de expresión, 

incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. 

 La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, agentes e 
instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y su relación con las 

unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo.  

 Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la 

utilización del mar. La actividad y los espacios industriales. Diversidad e importancia de los 

servicios en la economía actual. Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos, de 

la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica en el 

espacio.  

 Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con 
especial referencia al territorio español y europeo. Observación e identificación de los 

paisajes geográficos resultantes 

Bloque 3. Organización política y espacio geográfico. 

 La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. 
Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos.  

 La organización política y administrativa de España. La diversidad geográfica. Desequilibrios 

regionales.  

 El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión Europea. 
Funcionamiento de las instituciones.  

 Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales 

del mundo. 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

 Interdependencia y globalización.  

 Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo 

de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación.  

 Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. 
Análisis de la situación en España y en Europa.  

 Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. 

Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el 

consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

Contenidos del Cuarto Curso 

Bloque 1. Contenidos comunes  
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 Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más 
relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los procesos de cambio histórico, 

diferenciación de causas y consecuencias y valoración del papel de los hombres y las 

mujeres, individual y colectivamente, como sujetos de la historia.  

 Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales que intervienen 

en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.  

 Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, obtenida según 
criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes 

primarias de las secundarias. Contraste de informaciones contradictorias y/o complementarias 

a propósito de un mismo hecho o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de 

especial relevancia.  

 Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus 

antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.  

 Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 
discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión critica hacia las situaciones 

injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución de los conflictos.  

 Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas 

relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época e interpretación de 

obras artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras 

relevantes. 

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual. 

 Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. El Estado 
absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España.  

 Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución industrial. 

Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la ciudad industrial.  

 Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo XIX.  

 Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y revolución 

social.  

 Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II República; Guerra 
civil; Franquismo.  

 Arte y cultura en la época contemporánea. 

Bloque 3. El mundo actual 

 El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de poder y 

modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales.  

 Transición política y configuración del Estado democrático en España.  

 Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy.  

 Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y culturales. Los 
medios de comunicación y su influencia.  

 Globalización y nuevos centros de poder.  

Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.  

Además de los contenidos anteriores, el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, incluye las 

siguientes ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía 

2. El patrimonio cultural andaluz  

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad  

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo  

5. El uso responsable de los recursos  

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz  

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía  

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz  

9. Ocio y turismo en Andalucía  

10. Participación social y política  

 

4.2.  Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

 

4.2.1. Planificación, selección y secuenciación de los contenidos por bloques y por curso 

El Departamento ha decidido, antes del comienzo del curso escolar,  invertir el orden de los 

contenidos en 2º de la ESO, empezando por el bloque de Historia y continuando por el de Geografía 

en 3º de la ESO, ya que la parte de Geografía Humana es más acorde a los objetivos de este curso. 

Esta decisión responde a criterios puramente pedagógicos y prácticos, ya que si la programación 

sufre un retraso, como suele ocurrir,  le afectaría menos al bloque de Geografía, que al fin y al cabo 

se repite cada año y se aborda en su conjunto en Tercero de ESO. En cambio la Historia es más 

lineal, en su cronología y sus procesos, y los contenidos no se repiten en cursos sucesivos, por lo 

tanto un retraso en la temporalización o en el temario puede dar lugar a “lagunas históricas” en 

cursos sucesivos, más complicadas de paliar que las relacionadas con la Geografía por los motivos 

anteriormente expuestos. Por otro lado, el Departamento tiene cubierta la vertiente geográfica con 

una completa selección de contenidos en Geografía Descriptiva, que cada año se repiten y amplían. 

4.2.2. Secuenciación de Contenidos 

Primer Curso 

PRIMER TRIMESTRE 

La Tierra y los medios naturales 

Tema 1. La tierra, planeta del sistema solar (trabajo y proyecto con CC.NN) 

Tema 2. La representación de la tierra: los mapas 
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Tema 3. Las formas de la tierra 

Tema 4. Ríos y mares 

Tema 5. Tiempo y clima 

Tema 6. Climas y paisajes de la tierra .Climas y paisajes de Europa y España (trabajo) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 7. Sociedad y medio ambiente (trabajo) 

Sociedades prehistóricas. Edad antigua 

Tema 8. La prehistoria 

Tema 9. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 10. El mundo griego 

Tema 11. Andalucía en tiempos de las colonizaciones (trabajo) 

Tema 12. El imperio romano. La Bética en la Hispania romana 

Segundo Curso 

PRIMER TRIMESTRE 

TEMA 1. Bizantinos y carolingios (fotocopias) 

TEMA 2. El Islam y Al Andalus 

TEMA 3. La Europa Feudal 

TEMA 4 La ciudad medieval 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA 5 Los reinos peninsulares cristianos. 

TEMA 6 Renacimiento y Reforma 

TEMA 7 La monarquía autoritaria: Los Reyes Católicos 

TERCER TRIMESTRE 

TEMA 8 Los grandes descubrimientos geográficos 

TEMA 9 El Imperio de los Austrias 
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TEMA 10 El siglo del Barroco 

 

Tercer Curso 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1. El relieve: marco físico de las actividades humanas (vocabulario y mapas) 

Tema 2. Los paisajes de la Tierra y de España (climogramas y gráficas) 

Tema 3. Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos (TRABAJO) 

II. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

Tema 4. Organización política de las sociedades 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 5. La Unión Europea (trabajo y mapa político de Europa) 

Tema 6. Organización política y territorial de España y de Andalucía  

III. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

Tema 7. Organización económica de las sociedades 

Tema 8. Los sectores económicos 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 9. La economía española y de Andalucía (trabajo) 

IV. CAMBIOS Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO ACTUAL 

Tema 10. Los habitantes del planeta (fotocopias libro 2º) 

Tema 11. La organización del espacio urbano 

Tema 12. Los fenómenos migratorios  

4º curso 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1. Cambios en el Antiguo Régimen 

Tema 2. La Revolución industrial 

Tema 3. Liberalismo y nacionalismo 

Tema 4. España: fin del Antiguo Régimen 

Tema 5. España: el Estado liberal (trabajo) 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 6. Imperialismo y guerra 

Tema 7. El período de entreguerras 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 8. España: primer tercio del siglo XX 

Tema 9. El mundo en guerra 

Tema 10. El mundo tras la II Guerra Mundial 

 

4.2.3.Temporalización  

 

El número de sesiones por unidad es flexible, dependerá de la extensión de la misma, de la 

complejidad de sus  contenidos, del carácter novedoso de los mismos y del nivel de conocimientos 

previos del alumnado. Puede extenderse entre una y tres semanas (de tres a nueve sesiones). 

Al menos una vez al trimestre, el profesor podrá abordar el contenido de alguno de los temas a su 

criterio, a través de trabajos individuales o de grupo, alterando el número de sesiones. A principios 

de curso el Departamento se  ha puesto de acuerdo en dichos temas por cursos, para que estén 

coordinados. Recordamos que la programación es flexible, que se ajustará a las características y 

necesidades de los alumnos. Al menos una vez al trimestre, esta programación, así como su 

temporalización, serán objeto de revisión por el Departamento. 

 

4.2.4. Elementos de relación del currículo: Tabla II: relación Criterios de 

evaluación / Unidades didácticas que los desarrollan. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN        1º de ESO         UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. 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. 

Temas 1 y 2 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, 
de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) 

caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 
Tema 6 

3. 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. 

Temas 3, 4, 5, 6  

4. 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. 

Tema 7 

5. 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. 
Temas 8 y 9 

6. 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 
Temas 9 y 11 
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elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

7. 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. Temas 9 y 10  

8. 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 

Tema 12 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 

geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por 

escrito. 
Temas 1 al 16 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          2º de ESO       UNIDADES DIDÁCTICAS 

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos religiosos, culturales y artísticos 

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

moderno. 

Tema 1, 3 y 4 

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en 

la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y 

reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y 

artístico. 

Temas 2, y 5 

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando 

las características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial 
español. 

Temas 6, 7, 8, 9 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos 
de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron 

su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

Temas 3, 4, 6 y 10 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 

carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, 

prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, 
integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con 

corrección y con el vocabulario adecuado 

 

Temas 1 al 10 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN          3º de ESO      UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 

que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar 

este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.   
Temas 5, 7, 8, 9 

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 

localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa 

caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 
Temas 8 y 9 
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3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 

empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el 

mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre 

países y zonas. 

Temas 7, 8, 9  

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 

entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como 

sociales. 
Temas 8 y 9  

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 

capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 

culturales del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la 

estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la 

Unión Europea. 

Temas 5 y 6 

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 

geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 

económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo 
su localización se relaciona con los contrastes regionales. 

Temas 1, 6 y 9 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento 
para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando 

algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 
Tema 7 y 9 

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 

globalización y de integración económica que se está produciendo, así como 

identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores 
y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. 

Tema 12 

9. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos 

sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para 

ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

Temas 1 al 12 

1. (2º ESO) 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. 

Tema 10 y 12 

2. (2º ESO) 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. 

Tema 10 

3. (2º ESO) 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. 
Tema 11 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN    4º de ESO                                                                   UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 

históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el 

mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el 

estudio de la Historia. 

Temas 1 al 10 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que 
comportan los hechos sociales. 

Temas 1 al 10 

3. 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. 
Tema 1 
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4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los 
cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 

peculiaridades de estos procesos en España. 

Tema 2, 3, 4, 5 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la 

segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan 

estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente 

los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

Temas 3 y 6 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 

España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 

económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 

Europea. 

Temas 8 y 10 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y 

conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la 

comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la 

actualidad. 

Temas 6, 7, 9, 10 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social 

en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y 
planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas 

algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

Temas del 1 al 10 

 

 

 

4.3. Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 

materias.  
 

El Bloque de contenidos relativo a la Tierra en el Sistema Solar, de 1º de la ESO, coincide con el 

currículo de Ciencias Naturales, de forma que se puede realizar una tarea integrada entre las dos 

áreas. 

 

El curso 2011-12 se llevó a cabo una tarea integrada en el área sociolingüística con motivo de la 

conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz para 3º de ESO. Desde nuestro 

departamento, por razones obvias, se trabajó intensamente el contexto Histórico y el contenido de 

la Constitución en todos los cursos, se realizó una exposición en el SUM, se leyeron artículos y se 

organizó una visita a la ciudad de Cádiz con los departamentos de Filosofía, Inglés, Francés y 

Lengua, que trabajaron el contexto ciudadano y literario, traducciones de textos de ambos 

idiomas, y la relación de Francia e Inglaterra con la Guerra de la Independencia y la Constitución. 
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PLANTILLA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA  

 

1) OBJETIVOS GENERALES: Objetivos que se pretende alcanzar en esta unidad o en parte de 

la misma. 

2) CONTENIDOS: Contenidos concretos que se van a trabajar en inglés en la unidad 

o en parte de la unidad. 

3) LENGUA: Vocabulario Vocabulario fundamental que aparecerá y que se considera que el 

alumno debe aprender. Conviene que lo conozca el profesor de 

inglés para revisarlo de alguna forma si lo cree conveniente. 

Estructuras Estructuras gramaticales que previsiblemente aparecerán y 

que conviene repasar en inglés (ej. comparatives). 

4) COMUNICACIÓN: Aspectos comunicativos que se pondrán en práctica (ej. 

speaking, listening, etc) y cómo. 

5) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los de cada asignatura que se vaya a incluir en la unidad. 

6) TAREA(S) (en caso de que la 

haya): 

Tarea(s) que el alumno debe desarrollar, normalmente 

como culminación del aprendizaje. 

7) ACTIVIDADES: Actividades que se desarrollarán a lo largo de la unidad 

como parte de una tarea o no. Se especificará de qué forma 

se trabajará en cada actividad o momento: individualmente, 

en parejas, en grupo, toda la clase, etc. Si es posible, indicar 

duración o sesiones que ocupará cada una de las 

actividades. 

8) RECURSOS Y MATERIALES: Tanto los preparados por unos mismo, como de otros, a los 

que lógicamente haremos referencia. 

9) COMPETENCIAS BÁSICAS: Competencias básicas que se practican: digital, lingüística, 

matemática, etc 

10) EVALUACIÓN: Qué y cómo se va a evaluar. 

 

 

TÍTULO: 

CURSO:   NIVEL MCER: 

PROFESORES: 

ASIGNATURAS: 
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4.4. Tratamiento de los temas transversales. 

 

Entendemos que hablar de enseñanzas transversales no es introducir contenidos nuevos que 

no estén ya reflejados en el currículum de las áreas, sino organizar algunos de esos contenidos 

alrededor de un determinado eje educativo.  

Actividades de área. Se propondrán desde el Departamento actividades para el 8 de marzo, 

día de la mujer trabajadora por la especial atención que requiere la COEDUCACIÓN, pero también 

el 31 de enero día de la Paz, o el 5 de junio día mundial del medioambiente.  En estos casos se 

trabajará la visión social, geográfica e histórica que puede ser aportada desde nuestra área. 

Procedimientos: 

- Selección de textos tanto para la lectura extensiva como intensiva. 

- Trabajos de investigación. 

- Proyectos integrados entre diversas áreas. 

- Actividades puntuales. 

Así mismo, el Departamento participará en las actividades complementarias y extraescolares, en 

el programa Extensión Cultural, en la celebración de días conmemorativos o celebración de 

efemérides diversas y en las actividades de planes específicos: Plan de Igualdad, Proyecto Bilingüe, 

Plan de Autoprotección, Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial, Proyecto Medioambiental de 

Ecoescuelas. 

 

5. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

5.1. Contribución del área a cada competencia.  

 

El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, hace que su 

aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias básicas. 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de 

estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que 

la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero lo 

hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de 

las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para 

desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, 

su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 

crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las 

acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la 

perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la capacidad 

de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión 

posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los 

problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero 

además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 

debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El 
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acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las 
aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las 

habilidades de tipo social.  

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la 

contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y 

conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos 

como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 

directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los 

principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos 

sociales y la propia vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia 

en la medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos 

geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de orientación, 

localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados. 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la interacción 

hombre-medio y la organización del territorio resultante. La materia proporciona abundantes 

ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no sólo 

los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que desde un uso responsable de 

ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente 

con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se 

facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su 

significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se 

dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 

imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de 

arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 

emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo 

y a interesarse por su conservación.  

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e 

históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento 

imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera 

particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 

directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si 

utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información 

y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por 

diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 

relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la 

información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la 

adquisición de esta competencia. 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión 

de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.  

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre 

esta competencia y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del 

lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se 

facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la 
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narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 
carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 

específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un 

claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El 

conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su 

adquisición en aquella medida en que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, 

porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, 

sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, 

codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 

herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en 

las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes 

asociados a la competencia matemática. 

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a 

los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las 

posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las 

fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información 

obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye 

cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el 

desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 

presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que 

implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los 

alcanzados y extraer conclusiones. 
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5.2. Elementos de relación del currículo. Tabla III: competencias básicas / criterios de 

evaluación / indicadores 

COMPETENCIAS 
INDICADORES C.E. 

1º ESO 

C.E. 

2º ESO 

C.E. 

3º ESO 

C.E. 

4º ESO 

 1. Competencia social y 
ciudadana 

A, B 6,7,8 4,5,6 1,7,8 
2,3,4,5,

6,7 

2. Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico 

A,B 1,2,3,4  
1,2,3,4,

5,6,9 
 

3. Competencia cultural y 

artística 
A,B 6,7,8 7   

4. Tratamiento de la 
información y competencia 
digital  
 

A,B 9 8 10, 11 1,8 

5. Competencia en 
comunicación lingüística  

A,B 9 8 10,11 8 

6. Competencia matemática  
 

A,B 5 5 7 8 

7. Competencia para 
aprender a aprender 
 

A,B 1,9 8 
7,8,9,10

,11 
7,8 

 

 

Los indicadores (A,B) de las competencias de cada uno de los cursos se detallan a continuación. 

COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES PARA PRIMERO DE LA ESO.  

 

1. Competencia social y ciudadana 

 

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

B. Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.  

 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico 

  

A. Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana. Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos. 

B. Comprender la acción del ser humano sobre el medio e interesarse por la conservación del medio 

ambiente.  

  

3. Competencia cultural y artística  

 

A. Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado.  
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B. Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.  
 

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

 

A. Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, iconográficas, 

textuales, etc.  

B. Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico.  

 

5. Competencia en comunicación lingüística  

 

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

B. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más adecuada en 

cada caso.  

 

6. Competencia matemática  

 

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

B. Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y diferencias 

horarias.  

 

7. Competencia para aprender a aprender 

 

A. Emplear diferentes técnicas de estudio, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

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

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

A. Desarrollar el trabajo individual de manera autónoma. 

B. Aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas a la realidad cotidiana.  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA 2º DE ESO  

 

1. Competencia social y ciudadana  

 

A. Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media y la Historia 

Moderna.  

B. Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución política y 

transformaciones.  

 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

A. Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan 
los acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna.  

B. Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de 

los periodos históricos estudiados.  
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3. Competencia cultural y artística  

 

A. Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan.  

B. Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su 

aparición.  

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital  

 

A. Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc.  

B. Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la 

búsqueda y el procesamiento de la información.  

 

5. Competencia en comunicación lingüística  

 

A. Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso 

preciso.  

B. Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.  

 

6. Competencia matemática  

 

A. Elaborar e interpretar ejes cronológicos.  

B. Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas.  

 

7. Competencia para aprender a aprender  

 

A. Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, 

resúmenes, etc.  

B. Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

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

estudiados.  

B. Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que le 

falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA TERCERO DE LA ESO.  

 

1. Competencia social y ciudadana  

 

A. Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y sociales a escala 

mundial.  

B. Analizar las causas y las consecuencias de las tendencias migratorias predominantes en el mundo 

actual.  
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2. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 

A. Identificar y localizar en el mapa los principales ámbitos geopolíticos, económicos y culturales 

del mundo.  

B. Reconocer los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y de la Unión Europea.  

 

3. Competencia cultural y artística  

 

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

cultural.  

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

A. Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales, cartográficos, etc.  

B. Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

5. Competencia en comunicación lingüística 

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

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

 

6. Competencia matemática  

 

A. Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, listados, gráficos y diagramas.  

B. Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social y/o geográfico.  

 

7. Competencia para aprender a aprender  

 

A. Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los 

fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias.  

B. Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma 

coherente las opiniones personales.  

 

8. Autonomía e iniciativa personal  

 

A. Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de 

información.  

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

estudiados.  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS PARA DESARROLLAR EN CUARTO DE LA ESO.  

 

1. Competencia social y ciudadana:  

 

A. Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

B. Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea.  
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2. Conocimiento e interacción con el mundo físico:  

A. Identificar y localizar los principales ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se 

enmarcan los acontecimientos de la Historia contemporánea.  

 

3. Competencia cultural y artística:  

 

A. Reconocer los diferentes estilos del arte moderno y contemporáneo y los cambios que los 

motivaron.  

B. Analizar obras de arte de distintas épocas cultivando el sentido estético.  

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital:  

 

A. Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc.  

B. Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la 

búsqueda y el procesamiento de la información.  

 

5. Competencia en comunicación lingüística:  

 

A. Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso 

preciso.  

B. Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.  

 

6. Competencia matemática  

 

A. Elaborar e interpretar ejes cronológicos.   

B. Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas.  

 

7. Competencia para aprender a aprender:  

 

A. Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 

consecuencias.  

B. Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

 

8. Autonomía e iniciativa personal:  

 

A. Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 

resolución de las actividades propuestas.  

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

estudiados.  

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Orientaciones generales 

 

Las líneas metodológicas generales serán aquellas que se  contemplan en la actuación pedagógica 

del Plan de Centro. 
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 Asimismo, de acuerdo con la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrán especial relevancia los siguientes 

aspectos: 

 

- Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y  promuevan el trabajo en equipo. 

 

-Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado 

en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 

instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

- Se fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

- Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, 

proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

 

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de enseñanza. 

 

 El Departamento acuerda establecer una metodología lo más activa posible en la que 

predomine la participación del alumnado, al mismo tiempo que exista una previa explicación del 

profesorado junto a un complemento de actividades de tipo práctico. 

 Perseguimos un cambio paulatino de la comunicación entre profesor y alumno que estimule a 

éste el descubrimiento, por si mismo, de un aprendizaje comprensivo que le permita elaborar 

conclusiones y aplicarlo adecuadamente tras la consolidación de las competencias básicas adquiridas. 

 A la clase explicativa, MUY útil para transmitir conocimientos, se unirán el trabajo individual 

o colectivo, el debate, la proyección de vídeos o diapositivas y, en general, cualquier otro tipo de 

comunicación alumno-profesor que tienda a mejorar un proceso docente integrador. Igualmente 

apostamos por la incorporación de las nuevas tecnologías al aula utilizando la dotación TIC del 

centro. 

 El Departamento, además de las TIC, hará uso de todos los recursos a su alcance, a saber: 

mapas murales, diapositivas, películas, vídeos, recortes de periódicos, etc...  

El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el 

alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el aprendizaje y ha 

de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios esquemas explicativos para 

comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal, interactuar en situaciones variadas 

y continuar aprendiendo.  

Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que le permitan 

desarrollar los contenidos propios de la materia como componentes de las competencias básicas, y 

poder alcanzar así los objetivos del currículo.  
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El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en 
diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las 

competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Así mismo, creará contextos y situaciones 

que representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse sus saberes actuales; que les 

obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus parecer con el de sus compañeros, a justificar y a 

interpretar con rigor, etc. 

Para trabajar las competencias básicas relacionadas con el dominio emocional y las 

habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y ejecución de 

tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación de 

opiniones. 

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los 

conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias no son sólo habilidades, por 

lo tanto, se tendrán en cuenta también las actitudes y los elementos cognitivos.  

 

6.3. Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de síntesis; de 

refuerzo; de profundización; de evaluación. 

 

  De acuerdo con lo expresado, se pondrán en marcha técnicas pedagógicas de exposición y de 

indagación. Las primeras supondrán la presentación a los alumnos, oralmente o por escrito, de 

conocimientos ya elaborados sobre determinados contenidos conceptuales que habrán de asimilar. 

Para conseguir que faciliten un aprendizaje significativo se tendrán en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado, los contenidos se expondrán con claridad y se intentará promover el interés en 

los alumnos conectando dichos contenidos con la realidad actual o el entorno más cercano. No debe 

confundirse esta estrategia con las tradicionales clase magistrales o con el dictado de apuntes, sino 

que ha de ponerse en relación con la necesidad de que el profesor explique o aclare determinados 

conceptos, introduzca las Unidades Didácticas, oriente el trabajo de los alumnos y sintetice las 

conclusiones a las que éstos deben llegar.  

  

  Las actividades en que se materializará esta estrategia didáctica serán variadas y diversas. En 

su elección se prestará especial atención a su idoneidad para promover: el análisis y la utilización 

crítica de fuentes y material historiográfico diverso; la elaboración de síntesis integrando 

informaciones obtenidas a partir de textos escritos, elementos del patrimonio histórico, gráficos, ejes 

cronológicos, mapas históricos, series estadísticas, imágenes, testimonios orales, series 

documentales, etc. 

 

  Junto a la programación de actividades de refuerzo y apoyo para los alumnos que lo necesiten 

y de ampliación para aquéllos que superen el ritmo establecido, aspectos que serán tratados más 

adelante, cada Unidad Didáctica contendrá un número variable de actividades de desarrollo, cuya 

realización se entiende accesible para todos los alumnos. Basadas en el razonamiento y en la 

transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones, tendrán como principales objetivos estimular y 

favorecer el desarrollo mental, la creatividad y la inventiva, provocar la participación directa del 

alumno, su contacto con las fuentes de información y la elaboración de conclusiones personales y, 

por último, desarrollar habilidades para interpretar, razonar, analizar, sintetizar y expresar lo 

aprendido 

 

Fase inicial.  

 Antes de comenzar el desarrollo de cada Unidad se comprobará el estado de los conocimientos 

previos del alumnado, con el propósito de orientar la didáctica conforme al nivel de comprensión que 
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los alumnos muestren y de eliminar las ideas equivocadas que tengan sobre el tema en cuestión. Para 
ello puede partirse de una actividad concreta que dé pie a una discusión o “tormenta de ideas” sobre 

lo que le sugiere a los alumnos. Al terminar se sintetizarán las ideas principales expuestas por éstos, 

el profesor presentará la estructura de la Unidad Didáctica y ofrecerá una explicación inicial con el 

primer material de trabajo. 

Fase de desarrollo 

 Presentará tres partes:  

1) Solución de dudas de sesiones anteriores y corrección de actividades propuestas con anterioridad; 

2) Avance en el desarrollo de la Unidad Didáctica; 

3) Realización de nuevas actividades y planificación de aquéllas a realizar fuera del horario lectivo. 

Fase final 

 Se llevará a cabo una recapitulación de lo aprendido y se propondrá al alumnado una prueba o 

actividad global o de evaluación acerca de lo impartido en la Unidad Didáctica. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

  

Nuestro sistema educativo defiende el principio de la educación comprensiva, que supone 

ofrecer la misma formación y oportunidades educativas a todos los alumnos, con independencia de 

su posición social, sexo, raza, posibilidades económicas y cualquier otra característica individual. 

Pero dicho principio ha de complementarse con la atención diferenciada a la diversidad. El 

profesorado debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo de alumnos muy 

heterogéneos con capacidades, intereses y motivaciones diversos.  

 

En la metodología: 

 -Potenciando estrategias que favorezcan la reflexión y la expresión. 

 -Introduciendo técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. 

 -Utilizando canales variados para presentar los contenidos de aprendizaje. 

 -Planificando actividades de diferente grado de dificultad. 

  

Junto a las actividades de desarrollo, destinadas a la totalidad del alumnado del grupo-clase, 

siendo deseable que sean realizadas por todos, cada Unidad Didáctica incluirá actividades de 

refuerzo y de ampliación, ya sean las del libro de texto u otras suministradas por el profesor. 

 

  Las actividades de refuerzo pretenden superar deficiencias de aprendizaje reforzando los 

contenidos y las técnicas de estudio e intentando generar en los alumnos la motivación necesaria para 

afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, lograr en ellos una actitud positiva al 

comprobar que también son capaces de hacerlo. Pueden plantearse al alumnado en diferentes 

momentos de la Unidad Didáctica: como introducción preparatoria o como refuerzo de las 

actividades ordinarias. 

  Por su parte, las actividades de ampliación deben presentar un mayor grado de complejidad 

que las dirigidas a la totalidad del grupo-clase. Recaen sobre contenidos que no se consideran 

nucleares para el desarrollo de las capacidades básicas y permiten la profundización en aspectos muy 

concretos. Van dirigidas a aquellos alumnos que, por su mayor madurez intelectual, necesitan 

afrontar situaciones problemáticas que aumenten su rendimiento y colmen su potencialidad 

intelectual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se centrarán en elementos secundarios de los 

contenidos, tratados superficialmente y susceptibles, por tanto, de ampliación. Se buscará su 

conexión con los intereses de sus destinatarios, por lo que se habrá de contar con las inquietudes de 

éstos a la hora de plantearlas. 

Al margen del libro de texto, para algunos contenidos de especial complejidad se ofrecerá a 

los alumnos información fotocopiada. 
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  La organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo-clase hará posible que alumnos 
más aventajados ayuden a aquéllos con un ritmo más lento de aprendizaje, o con menos capacidades 

cognitivas, en la realización de algunas actividades de desarrollo, de modo que estos últimos puedan 

mejorar su rendimiento. 

 En la evaluación proponemos estrategias posibles: 

 -El empleo de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 -La elaboración de pruebas adecuadas a la realidad del aula. 

 -La ampliación del tiempo dedicado a las pruebas. 

 -La priorización de ciertos criterios de evaluación. 

 -La utilización de la evaluación continua, pues permite el reajuste de la respuesta educativa siempre 

que sea necesario. 

 

  No obstante, es posible la presencia en el aula de alumnos con necesidades educativas 

específicas que difícilmente podemos satisfacer con las estrategias mencionadas. El trabajo con ellos 

atenderá siempre a las recomendaciones del Departamento de Orientación del Centro y se 

desarrollará a partir de adaptaciones curriculares individuales (ACIs).  

 -Adaptaciones curriculares de acceso al currículo, las cuales supondrán modificaciones o provisión 

de recursos formales tales como el tiempo, el espacio y los materiales (personales y/o comunicativos) 

que faciliten que el alumno en cuestión pueda asumir el currículo ordinario o un currículo adaptado. 

 -Adaptaciones curriculares de elementos básicos del currículo, que, tras un proceso compartido de 

toma de decisiones, adaptarán los objetivos, contenidos, metodología y evaluación a las 

características concretas del alumno. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1. Características generales 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 

Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes 

elementos que lo constituyen. 

 La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias 

básicas y los objetivos generales de la etapa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las 

características propias de este y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin 

perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de 

evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 

las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

 Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 

cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la 

obtención de la titulación. 

 

7.2. Criterios de evaluación de la materia 

 

Según el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, los Criterios de Evaluación, 

organizados por cursos, son los siguientes: 

 

Criterios de Evaluación del Primer Curso 

1. 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. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y 

de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos 

que predominan en un espacio concreto. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

9.  Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 

histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito. 

 

Criterios de Evaluación del Segundo Curso 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 

predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español 

y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de 

grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, 

reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 

desigualdad social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas. 

NOTA: Los criterios de evaluación 1, 2, y 3 de 2º de ESO pasan a formar parte de la evaluación de 

contenidos de 3º de ESO. Ver apartado 4.2. “Elementos sujetos a reflexión y contextualización”. 

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la 

España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad 

media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar 

este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos. 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter 

descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, 

páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y 

comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 

Criterios de Evaluación del Tercer Curso 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que 

desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.   

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando 

algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar 

algunos problemas de la agricultura española.  
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3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial 
y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, 

localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo y en España y 

analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas.  

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender 

los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales.  

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los 

estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo 

reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-

administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico 

español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los 

grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se 

relaciona con los contrastes regionales. 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para 

reconocer des-equilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de 

sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades.  

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la 

actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de 

integración económica que se está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto 

para el país receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 

enjuiciamiento de este fenómeno.  

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 

económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo 

sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los 

acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.  

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes 

escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las 

conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al 

participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 

actitudes de solidaridad.  

 

Criterios de Evaluación del Cuarto Curso 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 

relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa 

y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.  

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 

estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 

hechos sociales.  

3. 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.  
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4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales 

y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España.  

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad 

del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 

internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 

colonial y con las tensiones sociales y políticas.  

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 

durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 

consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.  

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de 

algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.  

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 

mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles 

desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan 

interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.  

 

7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Procedimientos 

 

La evaluación tendrá un carácter continuo e integrador, de acuerdo a la legislación vigente. En el 

proceso evaluador de todos los alumnos se tendrán en cuenta  

- El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo. 

- La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias del currículo. 

- La adquisición de las competencias básicas. 

- La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo 

Este Departamento procurará, en la medida de lo posible, que su programación englobe lo 

esencial de cada una de las materias. Por tanto, todos los puntos que sean tratados en clase o sean 

objeto de atención serán considerados materia evaluable. 

Serán objeto de valoración continua, como complemento a los del decreto y tendrán reflejo en la 

calificación los siguientes aspectos: 

1º) Observación del interés demostrado, de su participación activa en clase y del trabajo diario, 

del trato con los compañeros, profesores, mobiliario, material. 

2º) Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en respuestas a posibles 

preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos individuales o de equipo, debates, etc. 

3º) Adquisición de técnicas instrumentales según nivel, como la elaboración de pirámides de 

población, interpretación de mapas, localización en el espacio, elaboración e interpretación de 

climogramas, comentarios de texto, etc.  

4º) Asistencia y puntualidad en clase y en la entrega de ejercicios y trabajos. 

5º) Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en pequeño grupo, a través del 

cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre temas concretos, murales, montajes 

audiovisuales...  
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6º) Resolución de pruebas escritas u orales realizadas durante el curso. En el diseño de las mismas 

se procurará tener en cuenta diferentes clases de preguntas, en consonancia con los conocimientos y 

capacidades que se quiera evaluar:  

 

. Pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de hechos y conceptos.  

. Desarrollo de temas, para evaluar la capacidad de estructurar con coherencia los contenidos y la de 

argumentar lógicamente.  

. Comentario de textos, mapas geográficos o históricos, gráficas, diapositivas, confección de ejes 

cronológicos, esquemas..., para evaluar las destrezas adquiridas.  

 

 7º) Valoración de la expresión oral y escrita. Sobre este aspecto es voluntad del 

Departamento colaborar en el buen uso y manejo de nuestra Lengua. Para ello se tendrá una 

atención especial a las faltas de ortografía sin olvidar la sintaxis.  

Instrumentos 

Los instrumentos fundamentales para medir las capacidades serán: 

- Cuaderno del alumno, carpeta de mapas, fichas y cualquier material, ya sea en papel o digital 

elaborado por el alumno durante el curso. 

-El cuaderno en el que el profesor anota la observación diaria: los progresos del alumno en cuanto a 

conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades (registro anecdótico). Se anota por ejemplo 

la actitud participativa en clase y la colaboración de forma positiva y la dejadez  en los trabajos, las 

faltas y retrasos, de forma negativa entre otras cosas. 

- Pruebas orales y escritas, que puntúan siguiendo los porcentajes del apartado “Evaluación”. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 En este apartado se evaluará el comportamiento del alumno en el aula, la relación con sus 

compañeros y el profesor y la predisposición hacia el trabajo y la comprensión de los objetivos de la 

asignatura. 

 Durante el curso, los alumnos deberán realizar una serie de ejercicios obligatorios, bien en 
clase, bien en casa, algunos individuales, otros en grupo. El profesor preguntará en clase con 

frecuencia a los alumnos para conocer el grado de seguimiento de los mismos. El profesor tomará en 

consideración las notas de clase, la evaluación del cuaderno, los trabajos obligatorios o voluntarios 

realizados en casa, etc. 

 El comportamiento en clase constituye un elemento fundamental, dado que es la única 

manera de ejercer el derecho inalienable que tienen los alumnos y sus compañeros a recibir una 

enseñanza digna. Las faltas de disciplina leves o graves recogidas en el ROF serán objeto de 

calificación negativa.  La asistencia a clase sin el material correspondiente (libro, cuaderno, mapa, 

etc.) también lo es, así como las faltas de asistencia injustificadas. 

PRUEBAS ESCRITAS 

 Se realizarán  al menos dos pruebas escritas al trimestre. Los ejercicios constarán de una parte 

teórica y otra práctica, y serán similares a los realizados en clase.  

  La nota media que resulte se considerará de acuerdo al porcentaje dispuesto. El alumno que 

de cualquier modo suspenda una evaluación, la podrá recuperar en la siguiente siempre mediante una 
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prueba escrita relacionada con los contenidos no superados de la evaluación anterior. Para superar 
una prueba escrita es necesaria la calificación mínima de 5.  

GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA  

 Los alumnos deberán conocer los principales accidentes geográficos mundiales, así como la 

geografía política mundial al terminar el ciclo. Para ello entregarán durante el curso, de manera 

inexcusable, mapas físicos y políticos de todos los continentes y de la Península Ibérica en las fechas 

que el profesor acuerde. Conforme avance el curso, el alumno realizará ejercicios y exámenes 

escritos de geografía descriptiva, cuyo valor formará parte de la nota de clase.  

Mapas cuyos contenidos deben ser superados: 

1º ESO: España y Europa físico y político. 

2º ESO: España y Europa físico y político, América físico y político. 

3º ESO: España y todos los continentes físico y político. 

  4º de ESO: Mapas históricos y textos históricos. 

 

RECUPERACIÓN TRIMESTRAL 

 En los cursos 1º, 2º y 3º de ESO, los alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos, 

tendrán que realizar un examen de recuperación de la materia suspensa. Además deben hacer un 

trabajo para entregar después de cada trimestre consistente en la elaboración de las actividades del 

final de cada tema. El objetivo es que se trabajen las competencias básicas y los contenidos mínimos. 

Para incentivar la realización de dicho trabajo, se le dará el valor de UN punto de la nota de 

recuperación del trimestre. El examen de recuperación consistirá en una selección de los ejercicios 

que el alumno ha realizado en dicho trabajo.  

 En 4º de ESO, se realiza sólo una prueba escrita. Se adoptará el sistema de recuperación 

mencionado anteriormente si se da una o varias de las siguientes circunstancias: 

 Perfil de alumnado que en su mayoría no tiene intención de seguir estudiando. 

 Un alto índice de abandono y/o de repetidores. 

 Resultados demasiado bajos en las pruebas iniciales. 

 El objetivo es  facilitarles la superación de la materia, siempre que lo acuerde el 

departamento, como adaptación curricular no significativa del grupo.   

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SECUNDARIA 

 Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria podrán presentarse a la Prueba 

Extraordinaria de Secundaria, que tendrá lugar a principios del mes de septiembre por normativa. 

 En dicha prueba los alumnos realizarán un ejercicio escrito en los que se incluirán los 

contenidos mínimos  impartidos durante el curso, debiendo superar la parte correspondiente a los 

trimestres con calificación negativa. 
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7.4. Criterios de calificación 

 

Los porcentajes que corresponden a cada uno de los distintos tipos de contenido  son los siguientes: 

Pruebas escritas: 50% 

Observación: 50% 

La nota final del curso será la media aritmética de los tres trimestres, siempre que la calificación sea 

superior a 5 en cada uno de ellos. En caso de uno o más trimestres con calificación negativa el 

alumno deberá superar la prueba extraordinaria de septiembre. 

7.5. Evaluación de la práctica docente 

 

  La presente programación, una vez aprobada por el Departamento e incluida en el Proyecto 

de Centro para su conocimiento por toda la comunidad educativa, será revisada en las reuniones de 

este Departamento como mínimo una vez al trimestre. 

 Al final de cada trimestre se revisarán los resultados de cada curso en sí mismo y en relación 

con los demás y se determinarán mejoras para mejorar los resultados y atajar los problemas 

detectados. 

- Se hará una revisión precisa de los grupos que presenten malos resultados. Analizando las causas y 

elaborando propuestas de mejora.  

- Se revisará el ajuste de la secuenciación de los contenidos con los impartidos en cada período (ésta se 

hará mensualmente, entre noviembre y abril, y constará en las actas del Departamento que corresponda). 

 El profesorado encargado de impartir esta materia evaluará la idoneidad de esta programación 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 - Si ponemos en práctica los acuerdos asumidos. 

- Si han sido válidos esos acuerdos una vez puesta en marcha la práctica para dar respuesta a un 

problema o necesidad que se presente. 

- Si necesitamos procesos de formación para avanzar en alguna línea o modificarla. 

- Si los acuerdos adoptados resultan positivos para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Si utilizamos los recursos materiales conforme a lo recogido en esta programación. 

  Como resultado del análisis y posterior evaluación de estos criterios, se introducirán, si fuese 

necesario, las modificaciones oportunas a la Programación Didáctica, basándose en el contraste entre 

la realidad docente y lo programado. Se analizarán los problemas de aprendizaje detectados y las 

dificultades surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. 

  Las sugerencias de modificación y las reformas de la Programación se recogerán en el 

informe trimestral del Departamento a fin de poder orientar la elaboración de la Programación 

Didáctica en el siguiente año académico.  

 

7.6. Elementos de relación del currículo: Tabla IV 

 

7.7. Informe de recuperación extraordinaria  
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SECUNDARIA 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria podrán presentarse a la Prueba 

Extraordinaria de Secundaria, que tendrá lugar a principios del mes de septiembre por normativa. En 

el boletín de notas de junio, recibirán un informe de las áreas no superadas, con los objetivos 

correspondientes marcados y los contenidos requeridos para la superación de la prueba de 

septiembre. Anexo III (informes de evaluación del curso 2011-2012, pendientes de revisión y 

actualización en junio de 2013). 

En dicha prueba los alumnos realizarán un ejercicio escrito en los que se incluirán los contenidos 

mínimos impartidos durante todo el curso, debiendo superar la parte correspondiente a los trimestres 

pendientes de obtener calificación positiva. La superación del área o materia requiere la calificación 

positiva, es decir, superior a 5, en los tres trimestres. 

 

8. TRATAMIENTO DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y FOMENTO DE LA LECTURA 

 

El hecho de incorporar la lectura comprensiva al currículo de la E.S.O. en la asignatura de 

Ciencias Sociales responde a la necesidad de recoger y sistematizar una práctica habitual del 

profesorado, ya que los contenidos de cada una de las diferentes unidades se desarrollan en textos 

escritos, unas veces secuenciados y sistematizados en el libro de texto, y otras veces como material 

de apoyo puntual y complementario: textos extraídos de consulta, búsqueda de información 

bibliográfica en cualquier soporte, etc. 

Se trata de trabajar aspectos de la comprensión de textos y vocabulario específico al hilo del 

desarrollo de las unidades didácticas, que contribuye a enriquecer los registros lingüísticos del 

alumnado y a desarrollar un vocabulario amplio, matizado y rico. 

Los actuales libros de texto presentan, con carácter general, un excelente diseño didáctico que 

adapta los conceptos científicos al contexto de enseñanza - aprendizaje. Por ello, tienen una 

estructura peculiar: definiciones, explicaciones de las mismas, resúmenes, mapas conceptuales, 

recuadros, ejemplos, llamadas a relacionar ciertas situaciones que plantea con situaciones y 

experiencias de la vida cotidiana, ejercicios, gráficos, fotos y actividades varias que facilitan la 

lectura y comprensión de los contenidos del área. 

- En todas las clases se dedicará un tiempo semanal a la lectura, silenciosa y/o en voz alta, haciendo 

hincapié en el vocabulario específico del tema que se esté trabajando. En los dos primeros cursos de 

la ESO se trabajara con mayor detenimiento, a partir de los textos del libro, la lectura comprensiva.  

 

- Recomendación de lecturas en casa, novela histórica, lecturas de artículos capítulos de libros etc. 

relacionados con el temario y cercano a sus intereses.  

 

-Fomentar el intercambio de lecturas entre ellos. Una vez expuestas en clase y susciten el interés de 

los compañeros. 

-En los casos en los que el profesor lo estime conveniente, debido a las características del grupo, 

puede recurrir al préstamo en biblioteca de libros, con el fin de reforzar la lectura comprensiva, como 

se ha hecho años anteriores en Diversificación y en 2º de ESO. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

9.1 Agrupamientos flexibles 
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Los alumnos de bilingüe y los de los refuerzos se agrupan de forma flexible, cambiando los 

grupos y los espacios que se adaptan a las reagrupaciones. En el Departamento afecta a la hora del 

reparto, ya que condiciona a los profesores a la hora de coger cursos o niveles y de cuadrar las horas 

de docencia. También afecta a la evaluación, ya que al desdoblar las sesiones de evaluación se 

multiplican y algunas coinciden. 

 

9.2 Apoyo en el aula 

De acuerdo con el departamento de Orientación, entre el comienzo de curso y la evaluación 

inicial, procederemos a la detección de los alumnos que, por diversas razones, necesiten un refuerzo 

especial. 

A partir de este momento, el departamento procede a escoger los conceptos básicos de cada 

unidad, que sean a su vez básicos para la asignatura: espaciales, cronológicos, hechos y personajes 

destacados, conceptos y relaciones. 

Para facilitar el aprendizaje de estos contenidos conceptuales, se presentarán actividades 

diversas: completar frases, relacionar mediante flechas, discriminar lo verdadero de lo falso. Algunas 

de estas actividades tendrán un carácter lúdico: crucigramas, dameros. Lo más importante será el 

trabajo con las destrezas básicas: comprensión lectora, expresión escrita, observación de imágenes, 

trabajo con mapas y gráficas, método científico y síntesis. 

 

9.3 Actividades de refuerzo / ampliación /recuperación de áreas no superadas. 

 

Las actividades de refuerzo/ampliación están desarrolladas en el apartado “metodología”. 

Las habrá de diferente tipo: 

 

A) De planteamiento del problema: 

 

 -Actividades de presentación-motivación, con el objeto de describir el sentido de una Unidad 

Didáctica y de introducir a los alumnos en ella. 

 -Actividades de confrontación de ideas, en las que se expresen, trabajen y debatan opiniones e ideas 

divergentes, mediante la participación del alumnado en un diálogo abierto. 

 

 B) De obtención de nueva información: 

      -Actividades que faciliten la recepción de información y de los contenidos planteados de forma 

expositiva. 

      -Actividades de análisis de la información, basadas en el manejo de documentos que no constituyan 

un mero apoyo a la recepción de información, con el propósito de consolidar en el alumno los 

conocimientos adquiridos. 

     -Actividades de comprobación de conocimientos, por medio de cuestiones planteadas a lo largo de la 

Unidad Didáctica. 

 Se abordarán en este tipo de actividades Técnicas y estrategias de Trabajo intelectua como: 

 - Uso del diccionario. 

-Síntesis parciales, subrayados y/o resúmenes, a fin de extraer ideas principales y estructurar mejor la 

información de un tramo del aprendizaje. 

 

 C) De aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones: 

      -Actividades de investigación, en las que el alumno resuelva un problema que necesite para su 

solución de un proceso de documentación y estructuración de la información. 
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  -Trabajo de campo, es decir, una actividad o conjunto de actividades relacionadas con la observación 
física y social y con la recogida de información sobre la misma. 

   -Puesta en común, mediante la cual los alumnos expresarán y comunicarán públicamente los 

resultados obtenidos de su trabajo individual o en grupo. 

 

D) De evaluación: actividades dirigidas específicamente a la evaluación sumativa y formativa. Se 

trabajarán aquí Técnicas y estrategias de Trabajo Intelectual como: 

- Esquema 

- Resumen 

- Mapas conceptuales 

- Estudio del tema 

- Memorización 

 

No todos estos tipos de actividades estarán presentes en todas la Unidades Didácticas. El número, la 

sucesión y la reiteración de unas u otras actividades estarán en función de los presupuestos de la 

Unidad de que se trate. 

 

Para la realización de las actividades se practicarán tres formas de agrupamiento en el aula: 

 

1. Gran grupo o clase, para exposiciones verbales o escritas, síntesis iniciales o finales, confrontación 

de ideas y puesta en común. 

 2. Equipos de trabajo de tres o cuatro alumnos, heterogéneos en cuanto a las capacidades de 

mostradas por sus componentes, para la realización de actividades vinculadas a contenidos 

procedimentales, esencialmente. 

 3. Trabajo individual, que permita la reflexión personal, el trabajo autónomo, el planteamiento y 

resolución individual de problemas, la consulta autónoma de información,… 

 En definitiva, teniendo en cuenta todo lo expresado, en cada Unidad Didáctica las sesiones se 

organizarán de la siguiente forma: 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Adaptaciones Curriculares no Significativas 

Se utilizará para que el alumno alcance una serie de aprendizajes considerados por el 

profesorado como básicos o mínimos del área en cuestión. Las competencias básicas o contenidos 

mínimos del curso constituirán el referente a trabajar; no pudiendo ser eliminados o sustituidos. 

Las estrategias del refuerzo educativo son aplicables en las adaptaciones curriculares poco 

significativas; aunque éstas también contemplan las adaptaciones de alguno/s de los elementos de 

acceso al currículo: espacios, tiempos, recursos y materiales, etc. Esta medida no conlleva la 

intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo que no sufrirán modificación alguna ni 

los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para el grupo. 

Podrán ser individuales o grupales. Podrán ser propuestas por el profesor de área, que será el 

responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 

dejará constancia de la medida en la programación de aula. 

El Departamento de Orientación se encarga de coordinar otro tipo de actuaciones y programas 

como son: 

- Adaptaciones Curriculares Significativas 

- Alumnado de Altas Capacidades 



46 

 

- PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Nuestro departamento tiene asignado el ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR, en coordinación con el departamento de Orientación. 

La programación completa de Diversificación Curricular queda recogido en el anexo I. 

Alumnos repetidores 

Los alumnos repetidores recibirán un seguimiento especial al no haber demostrado la superación de 

las capacidades ni objetivos mínimos de la materia de manera ordinaria en el curso anterior. Se le 

exigirán los objetivos mínimos para la superación de dicha materia, así como los procedimientos, 

cuyos mínimos se recogen en los ejercicios de síntesis al final de cada tema en los libros de texto. En 

la programación de aula de cada profesor se concretan dichos objetivos y los alumnos que los 

requieren. 

9.4 PEP (Programa específico individualizado para alumnos con materias pendientes.) 

 

Alumnos Pendientes 

Los alumnos pendientes recibirán un cuaderno de actividades al inicio del curso, que deberán 

entregar cumplimentado en el mes de abril. En el mes de mayo se convocará una prueba, que cada 

profesor realizará cuando mejor se adapte al desarrollo de su grupo. En caso de no superar la 

asignatura el alumno podrá presentarse a la prueba extraordinaria del mes de septiembre. 

Existe un documento en el Departamento para informar a los padres sobre el seguimiento y la 

evaluación de las materias pendientes de sus hijos. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON ÁREA / 

MATERIAS PREVISTAS 

 

10.1 Salidas /visitas previstas. 

 

A la fecha de redacción de esta programación, el Departamento de Geografía e Historia tiene 

previsto realizar las siguientes visitas: 

1º ESO Dolmen de Valencina e Itálica 

2º ESO Catedral y Alcázar de Sevilla 

3º ESO Parlamento andaluz 

2º BACHILLERATO ARTE Visita al Museo de BBAA de Sevilla y a Málaga (Picasso y Thyssen) 

2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA Visita a Cádiz y a Grazalema 

 

10.2 Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), posibilitadoras y 

finales (posteriores a la actividad). 

 

Según lo desarrollado en el Plan de Centro. 

 

10.3 Otras actividades 
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11.  RECURSOS Y MATERIALES 

Libro de texto: 

1º, 2º y 3º de ESO. Nuevo DEMOS. Ed. VICENS VIVES. 

4º ESO. HISTORIA. Ed. Oxford. 

Libros de lectura. En la Biblioteca del Centro hay varios (30 ejemplares) que se adaptan a la 

programación: 

- “Más rápido, más alto, más fuerte” para 1º de ESO. 

- “La profecía del abad negro” para 2º de ESO. 

- “Bajo el volcán lila” para 3º de ESO. 

- “Oliver Twist” para 4º de ESO 

Atlas físicos e Históricos. 

Enciclopedias. 

Diccionarios temáticos. 

Mapas. 

Materiales audiovisuales: Documentales 

Pizarras digitales 

Ordenadores, internet. 
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ANEXO 1 DIVERSIFICACIÓN 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

3º ESO 

1. INTRODUCCIÓN  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO  

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

5. EVALUACIÓN  

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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1.INTRODUCCIÓN. 

La legislación indica que la configuración final de un programa de diversificación deberá responder 

globalmente a los objetivos generales de la etapa y que sus contenidos habrán de guardar por ello el 

equilibrio necesario. A esta intención debemos añadir que dichos contenidos, los del Ámbito 

Lingüístico y Social en nuestro caso, serán seleccionados tomando como referencia el currículo del 

área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y del área de Lengua y Literatura Castellana.  

En el contexto de una enseñanza obligatoria hasta la edad de 16 años, cuyo principio fundamental se 

sustenta en la igualdad de oportunidades, se hace necesario dar respuesta desde la escuela a las 

situaciones de diversidad que se presentan – motivadas por diferentes causas – con el fin de que 

todos puedan alcanzar por igual los objetivos finales de esta etapa educativa. 

La programación que presentamos para el Ámbito Lingüístico y Social va dirigida a aquellos 

alumnos que pese a su interés por el trabajo, son incapaces de superar los objetivos mínimos que se 

les exige. Por este motivo acaban por rechazar cualquier tipo de aprendizaje y se sienten 

desorientados en su grupo-clase. 

Para evitar este rechazo, proponemos la formación de un grupo reducido de alumnos para así poder 

prestarles una formación más individualizada, con un contacto más directo entre profesor y alumno. 

Se pretende con ello, darle mayor importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales. Para 

ello se seguirá una metodología más práctica y participativa, favorecida por el menor número de 

alumnos por grupo. 

Nuestro programación consiste en un planteamiento interdisciplinar en el que se interrelacionan las 

enseñanzas histórico-sociales, artísticas, literarias y lingüísticas, de tal modo que de unas se acceda a 

las otras, tomando cada una como un punto de apoyo para establecer las demás. 

De esta manera se comprende mejor que la vida en sociedad está íntimamente ligada al lenguaje, que 

éste manifiesta los pensamientos del ser humano y los modos que elige para vivir valiéndose tanto de 

los medios naturales con los que cuenta, como “fabricando” otros con la ayuda de sus semejantes que 

hacen con él “sociedad”. Y eso que sale de su mano es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es 

recreación, Y también es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado de sus 

antepasados y que lega a su vez a sus descendientes.  

Conocer todas las manifestaciones naturales y culturales que conforman el mundo es conocerse 

mejor a sí mismos. 

Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito lingüístico y social como la 

construcción de conocimientos sobre procesos históricos-geográficos que constituyen el marco en el 

que se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 

A partir de los presupuestos señalados, tomando como eje central el concepto de globalización de las 

áreas de las áreas de Ciencias Sociales y de Lengua y Literatura, y sin perder de vista los perfiles 

posibles del alumnado que accede al Programa de Diversificación, las unidades didácticas 

propuestas- distribuidas en dos cursos – se atendrán a las siguientes características: 

1.Un enfoque eminentemente práctico, con el fin de que los alumnos y alumnas se vean forzados a 

manipular la información y los textos diversos que se les ofrecen; de modo que se sientan obligados a 

involucrarse en las actividades de la clase y a permanecer activos. 
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2. Un tratamiento sencillo de los temas, pero sin perder el rigor. 

3. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayude a entender 

el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esa vida en sociedad 

que ha elegido. 

4. Un diseño didáctico en el que los profesores sean los guías y orientadores del trabajo que han de 

realizar los propios alumno, en esa vía hacia el progreso intelectual y la autoestima personal que ellos 

voluntariamente han elegido – junto con sus padres – al optar por el Programa de Diversificación. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 

Teniendo siempre presente los objetivos de etapa y los objetivos de cada una de las áreas que forman 

parte del ámbito, nos propondremos que este grupo de alumnos logren alcanzar los objetivos 

siguientes: 

1º Comprender y producir mensajes orales y escritos con coherencia, corrección y autonomía. 

2º Aprender el funcionamiento de la lengua en sus distintos aspectos: fonológico, morfosintáctico y 

léxico-semántico. 

3º Fomentar el espíritu crítico ante la oleada de mensajes que recibimos a través de los medios de 

comunicación. 

4º Respetar las distintas lenguas que conviven en el territorio español, así como las variedades de 

nuestra lengua. 

5º Ampliar el vocabulario y mejorar la ortografía. 

6º Favorecer las actitudes de tolerancia, respeto hacia las opiniones ajenas y rechazo de cualquier 

tipo de discriminación. 

7º Conocer el mundo en el que viven, el espacio en el que se desarrolla su actividad diaria y las 

repercusiones que tienen los acontecimientos que ocurren en el resto del mundo sobre dicha 

actividad. 

8º Conocer los acontecimientos históricos que tuvieron lugar para la formación de las distintas 

civilizaciones para así comprender nuestro presente. 

9º Conocer y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales, literarias y artísticas de 

otras sociedades y de la propia. 

10º Lograr la autoestima y la conciencia exacta de sus capacidades y limitaciones, siempre desde un 

punto de vista autocrítico y de autoevaluación. 

COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES 

1. Competencia social y ciudadana 

 Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado. 
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 Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones económicas y sociales a 
escala mundial. 

 Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales como la existencia de 

colectivos desfavorecidos. 

2. Conocimiento e interacción con el mundo físico  

 Reconocer los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y de la Unión Europea. 

 Sugerir actuaciones y políticas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

3. Competencia cultural y artística 

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

cultural. 

 Interesarse por la conservación del patrimonio cultural. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales, cartográficos, 

etc.  

 Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Competencia en comunicación lingüística 

 Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando la 
terminología más adecuada en cada caso. 

 Escuchar las opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico, respetando las 

normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. 

6. Competencia matemática 

 Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, listados, gráficos y 
diagramas. 

 Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social y/o 

geográfico.  

7. Competencia para aprender a aprender 

 Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender 

los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 

 Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 
resolverlas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de búsqueda de 

información. 

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

ÁMBITO LINGUÍSTICO 

1. Competencia en comunicación lingüística 
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 Utilizar correctamente la ortografía, la oración y el discurso para conseguir una óptima 
eficacia comunicativa. 

 Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

2. Competencia para aprender a aprender 

 Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de 

todas ellas. 

 Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de un texto. 

3. Autonomía e iniciativa personal 

 Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

 Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 

 Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital 

5. Competencia social y ciudadana 

 Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

 Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos 

6. Competencia artística y cultural 

 Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

 Conocer los autores, obras y estilos literarios más importantes de la historia de la literatura 
castellana. 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS.  

Hemos seleccionados los contenidos de nuestra programación teniendo en cuenta los contenidos 

mínimos de los currículos de las áreas que hemos elegido para trabajar dentro del Ámbito Lingüístico 

y Social: “Lengua Castellana y Literatura” y “Ciencias Sociales, Geografía e Historia”. Por supuesto, 

sin olvidarnos de las peculiares características del alumnado al que va dirigido nuestro programa. 

Por ellos hemos elaborado una serie de unidades didácticas donde se recogen los contenidos que 

vamos a trabajar cada uno de los dos años para los que está planteada la programación.  

ÁMBITO SOCIAL: SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1. El relieve: marco físico de las actividades humanas 

Tema 2. Los paisajes de la Tierra 

II. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

Tema 4. Organización política de las sociedades 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 5. La Unión Europea 
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Tema 6. Organización política y territorial de España y de Andalucía 

III. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO 

Tema 7. Organización económica de las sociedades 

TERCER TRIMESTRE 

Tema 11. La economía española 

IV. CAMBIOS Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO ACTUAL 

Tema 13. hacia un sistema mundial 

Tema 14. La organización del espacio urbano 

 

4º ESO 

Primer Trimestre 

Tema 1. El siglo XVIII: la crisis del antiguo régimen 

Tema 2. Liberalismo y nacionalismo 

Tema 3. La industrialización de las sociedades europeas 

Tema 4. La España del siglo XIX: la construcción de un régimen liberal 

Segundo Trimestre 

Tema 6. La época del imperialismo 

Tema 7. Arte del siglo XIX 

Tema 8. El período de entreguerras (1919-1939) 

Tema 10. La II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Tercer Trimestre 

Tema 11. Un mundo bipolar 

Tema 12. España durante el franquismo 

Tema 13. España en democracia 

Tema 16. El arte del siglo XX 
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Secuenciación contenidos ámbito lingüístico 

3º ESO 

Primer Trimestre 

Tema 1. La importancia de la comunicación 

Tema 2. La convivencia 

Tema 3. Aprende a elegir 

Tema 4. Confía en tus capacidades 

Segundo Trimestre 

Tema 5. La sabiduría de los mayores 

Tema 6. Los buenos consejos 

Tema 7. La literatura, mapa de la vida 

Tema 8. Tomar decisiones 

Tercer Trimestre 

Tema 9. Defendamos la cultura 

Tema 10. El interés de las leyendas 

Tema 11. La poesía 

 

4. ORIENTACIOES METODOLÓGICAS. 

Las características de nuestro alumnado van a condicionar el tipo de metodología que seguiremos. 

Será, ante todo, activa y participativa. El hecho de ser un grupo reducido de alumnos facilitará 

mucho la participación de todos en las actividades que realicemos. También hará posible que el 

profesor lleve un seguimiento más directo del trabajo de cada alumno. 

Procuraremos en todo momento que los contenidos y actividades planteadas en las Unidades 

Didácticas sean motivadoras y funcionales.  

Asimismo, realizaremos actividades individuales, pero sobre todo en pequeños grupos, para fomentar 

el respeto y aprecio hacia las opiniones ajenas. 

Partiremos siempre de los conocimientos previos de cada alumno y le haremos ver, en todo 

momento, los progresos que vayan realizando para fortalecer su autoestima. 

Procuraremos también, utilizar materiales y recursos didácticos variados según cada actividad 

planteada. 
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Con todo lo expuesto, queda claro que el profesor se convierte en un medidor en el aprendizaje de 
sus alumnos. Les ayudará de forma individualizada, resolviendo todas aquellas dudas y conflictos 

que puedan planteárseles. 

Utilizaremos como base los siguientes libros de texto: 

- CUADERNO PARA LA DIVERSIDAD y LIBRETA DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 3º Y 4º DE ESO: NUEVO DEMOS. Ed. Vicens vives. 

- CUADERNO PARA LA DIVERSIDAD y LIBRETA DE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 3º Y 4º DE ESO: JUGLAR. Ed. Vicens vives. 

5. EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1. Resumir, oralmente y por escrito, el contenido de textos orales y escritos. 

El alumno ha de ser capaz de captar el  contenido global tanto de textos escritos como de 

exposiciones orales de escasa complejidad y de reconocer los distintos tipos de discurso según la 

situación de comunicación en que se produce. 

Diferenciará lo principal de lo accesorio y reproducirá la estructura del texto esquemáticamente. 

2. Ser capaz de expresarse oralmente de una manera correcta y ordenada, adecuando el lenguaje 

utilizado al contenido y a la situación de comunicación. 

El alumno debe expresarse con cierta fluidez aunque tenga algunas dificultades. Debe usar un 

vocabulario apropiado a la situación de comunicación. Se observará esta capacidad en debates, 

coloquios y exposiciones. 

 3. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, 

resúmenes, cartas, etc.), adecuándolos a la situación de comunicación, utilizando la estructura 

organizativa de cada uno de ellos y respetando criterios de corrección. 

Se trata de comprobar la corrección (ortográfica, gramatical, textual...) en los textos producidos por 

los alumnos. Se valorará especialmente la presentación cuidada. 

 4. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que denoten alguna 

forma de discriminación (social, racial, sexual, etc.). Explorar alternativas que eviten el uso de las 

mismas y utilizar dichas alternativas en las producciones propias. 

Se debe comprobar que el alumno localiza los contenidos y usos discriminatorios de la lengua en los 

textos y propone alternativas. 

 5. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para una mayor 

comprensión de los textos ajenos y para la revisión y mejoras de las producciones propias. 

Identificar y manipular los mecanismos de la lengua directamente relacionados con el uso de la 

misma como instrumento de comunicación en general y de creación literaria. 
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 6. Identificar y localizar las Comunidades Autónomas españolas y sus rasgos más característicos. 

 Localizará los rasgos físicos, humanos, lingüísticos y económicos más destacados, así como los 

desequilibrios y las desigualdades existentes entre las diferentes Comunidades. 

 7. Analizar los problemas de medio ambiente que sufre España y evaluar las posibles soluciones. 

Identificar los riesgos medioambientales más comunes, motivados por las distintas actividades 

humanas. Aportar soluciones a estos problemas. 

 8. Reconocer, situar y representar gráficamente o por escrito algún aspecto significativo de la 

evolución humana. 

Situar obras artísticas y literarias cronológicamente e identificar los acontecimientos históricos y 

sociales más destacados de la época en que aparecen.  

Delimitar momentos históricos de especial importancia para la evolución social. 

 9. Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar este conocimiento al análisis de las 

circunstancias, intereses, etc. que están presentes en alguno de los problemas internacionales más 

destacados de la actualidad. Conocer globalmente los principales acontecimientos en el panorama 

internacional del siglo XX, como son las revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la 

independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional presente. Será 

interesante analizar la capacidad de los alumnos para estudiar algunos problemas internacionales 

actuales a la luz de los acontecimientos citados. 

 10. Integrar informaciones procedentes de distintas fuentes sobre un mismo tema. 

Se manejarán textos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas... previamente 

seleccionados por el profesor que los alumnos deberán globalizar con coherencia. 

 11. Realizar, con la guía del profesor, sencillas investigaciones de carácter descriptivo de hechos y 

motivos sobresalientes del entorno. 

Abordará tareas de investigación directa (trabajos de campo, consulta de prensa, entrevistas...), 

incorporará información complementaria y hará uso del lenguaje verbal y no verbal. 

 12. Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones de su entorno inmediato. 

Apoyará sus opiniones en informaciones obtenidas con anterioridad y manifestará actitudes de 

tolerancia y solidaridad. 

 13. Reconocer en la Constitución española los principios e instituciones democráticas fundamentales 

y aplicar ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos y actuaciones públicas y privadas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique los principios e instituciones básicas que 

constituyen el fundamento de nuestro sistema democrático. 
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Para ello deberá identificar en la Constitución española los puntos fundamentales que recogen los 
principios de nuestro sistema democrático, buscando ejemplos de su aplicación tanto dentro de 

España como en el marco de los organismos internacionales en los que está integrada. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, como en toda la etapa de secundaria. Partiremos de los conocimientos 

previos de los alumnos para ir observando su evolución diaria. 

Como instrumentos de evaluación nos valdremos de: 

 La observación directa del trabajo del alumno en el aula. 

 Los trabajos individuales y en pequeños grupos tanto orales como escritos. 

 Su participación y actitud en clase. 

 Un cuaderno del alumno en el que queden recogidas todas las actividades que realicemos. 

 También se realizarán pruebas objetivas para comprobar el grado de asimilación de ciertos 

contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Conceptos: 50% de la nota. 

Esta nota corresponde a la evaluación de contenidos en los correspondientes exámenes y trabajos. 

Actitud hacia la materia: 25% de la nota. 

Esta nota corresponde a la actitud participativa y activa, a la realización de los continuos ejercicios 

de distinta índole (mapas, textos, etc… que se hacen el clase y en casa) 

Procedimientos: 25% de la nota. 

Es la nota de la correcta elaboración de los ejercicios que se plantean en clase. 

En el sistema de calificación se prestará especial atención a las faltas de ortografía, pudiendo resultar 

una evaluación negativa por esta causa. 

Para superar las áreas del ámbito lingüístico y social será necesario: 

-Dominar, al menos en un cincuenta por ciento, los contenidos que se recogen en esta programación, 

referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Realizar todas las actividades y trabajos -individuales o de grupo- que el profesor haya determinado. 

- Tener un cuaderno de trabajo ordenado, limpio y con todas las actividades hechas y corregidas. 

-Leer los libros indicados por el profesor y realizar las actividades relacionadas con las lecturas.  
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- Mantener una actitud respetuosa con la materia, el profesor, los compañeros y el material. 

- Escribir correctamente y sin faltas de ortografía. 

Cada evaluación será comentada con el alumno con el fin de que éste reflexione sobre su propio 

progreso y se responsabilice de su educación. 

El alumno que no alcance los objetivos marcados deberá realizar actividades recomendadas por el 

profesor a lo largo de cada evaluación. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: Los mismos criterios de promoción y evaluación arriba descritos 

serán aplicables, en su caso, a la confección, realización y calificación de las correspondientes 

pruebas extraordinarias. De todas formas, se hará especial hincapié a la hora de proponer dichas 

pruebas en los aspectos relacionados con la ortografía y la expresión escrita. 
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ANEXO 2 

SECCIÓN BILINGÜE 

INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo a la Programación del Departamento de Geografía e Historia del IES 

“Maestro Diego Llorente” se justifica por la existencia en el mismo de tres grupos de ESO, uno de 

primer curso, otro de segundo y otro de cuarto, que han de desarrollar la materia “Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia” según la modalidad bilingüe español-inglés. 

Este Anexo recoge ampliaciones o matizaciones de diferentes elementos de la Programación 

del Departamento necesarias para la docencia de esta materia en dicha modalidad, remitiéndose en 

todo lo demás a la citada Programación. 

OBJETIVOS 

En términos generales, el principal objetivo es intensificar la experiencia del alumnado en la 

adquisición de conceptos y habilidades a través de otro idioma, el inglés, dando una relevancia 

destacada al uso del lenguaje, a la vez que se adquieren los contenidos de la materia “Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia” de una manera más activa, estimulando así el aprendizaje. En 

términos de adquisición de la lengua inglesa, la finalidad fundamental es sentar las bases de un 

conocimiento futuro de la misma con un fin práctico. 

De manera más concreta, los objetivos específicos de la sección bilingüe son: 

 Conocer y manejar adecuadamente un vocabulario geográfico e historiográfico básico en 

inglés. 

 Tener la capacidad de realizar diferentes tipos de actividades propias de la didáctica de las 

Ciencias Sociales haciendo uso exclusivamente de la lengua inglesa, lo que implica entender 

qué es lo que se pide al alumno o la alumna en dicho idioma y “saber hacerlo” a través del 

mismo. 

 Manejar textos en inglés relativos a los contenidos de la materia y acordes con los niveles de 

aprendizaje del alumnado, adquiriendo un grado de comprensión de los mismos que permita a 

los/as alumnos/as: obtener información que complemente, refuerce o amplíe los 

conocimientos adquiridos o por adquirir, el uso de dicha información en la resolución de 

actividades y un mejor conocimiento del inglés. 

 Desarrollar habilidades para obtener información de páginas Web en inglés relacionadas con 

los contenidos de la materia y en sintonía con el nivel de conocimientos del alumnado. 

 Conocer y hacer uso de diferentes expresiones en lengua inglesa propias de la dinámica 

cotidiana en el aula. 

CONTENIDOS  

1º ESO 

 Unit 1: The Earth. 

 Unit 2: The representation of the Earth: maps. 

 Unit 3: The Earth’s relief. 

 Unit 4: Rivers and seas. 

 Unit 5: Weather and climate. 
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 Unit 6: Climates and landscapes of the Earth. 
 Unit 7: Society and the Environment. 

 Unit 8: Prehistory. 

 Unit 9: Early civilizations: Mesopotamia and Egypt. 

 Unit 10: Ancient Greece. 

 Unit 11: Pre-Roman peoples in Spain and Andalusia. 

 Unit 12: Rome. Hispania and Baetica. 

2º ESO 

 Unit 1: The Byzantine and the Carolingian Empires. 

 Unit 2: Islam and Al-Andalus. 

 Unit 3: Feudal Europe. 

 Unit 4: The urban growth of Europe. 

 Unit 5: The Spanish Christian kingdoms. 

 Unit 6: Renaissance and Reform. 

 Unit 7: The authoritarian monarchy: the Catholic Monarchs in Spain. 

 Unit 8: The Great Geographical Discoveries. 

 Unit 9: The Spanish Empire. 

 Unit 10: The Baroque Age. 

4º ESO 

 Unit 1: The transformation of the Ancien Régime. 

 Unit 2: The Industrial Revolution. 

 Unit 3: Liberalism and Nationalism. 

 Unit 4: The end of the Ancien Régime in Spain. 

 Unit 5: Spain: the liberal State. 

 Unit 6: Imperialism and War. 

 Unit 7: The inter-war years. 

 Unit 8: The first third of the 20
th

 century in Spain. 

 Unit 9: The world at war. 

 Unit 10: The world after the Second World War. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Se estima que el aprendizaje de conocimientos en la modalidad bilingüe permitirá un mayor 

desarrollo de todas las competencias básicas y en especial la lingüística, el tratamiento de la 

información y la competencia digital, la cultural y artística, la de aprender a aprender, así como 

la autonomía e iniciativa personal. 

METODOLOGÍA 

La especificad de la metodología en la sección bilingüe se concretará en los siguientes aspectos: 

 Dedicación de al menos la mitad del tiempo destinado a las sesiones de clase al desarrollo de 

aprendizajes de la materia en inglés, complementando, reforzando o ampliando lo aprendido 

o lo que esté por aprender en español. 

 Utilización de materiales y recursos diversos en lengua inglesa. 

 Realización en inglés de tareas y actividades variadas propias de la materia. 
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 Uso de expresiones en lengua inglesa comunes en la dinámica cotidiana en el aula. 
 Elaboración de pruebas de evaluación que se ajusten a las características especiales de la 

modalidad bilingüe. 

 

RECURSOS 

Puede resultar de especial interés la utilización de recursos tales como: 

 Fragmentos de los libros de texto “Social Science”, de la editorial Anaya-English,, 

“Geography and History”, de la editorial Santillana-Richmond y “Geography and History” de 

la editorial Vicens Vives. 

 Recortes de prensa en lengua inglesa. 

 Diccionarios español-inglés, inglés español. 

 Páginas Web relacionadas con los contenidos de la materia y asequibles atendiendo al nivel 

de conocimientos del alumnado, por ejemplo: 

www.bbc.co.uk, www.historyforkids.org, www.kidsgeo.com, www.besthistorysites.net, 

www.geography.about.com, www.ieslasagra.wikispaces.com, etc. 

EVALUACIÓN 

Todas las pruebas de evaluación de la materia “Ciencias Sociales, Geografía e Historia” para 

el alumnado adscrito a la sección bilingüe incluirán ejercicios en lengua inglesa. 

Dado que el área de Ciencias Sociales Geografía e Historia es no lingüística, en la evaluación 

primará la de los currículos propios de la materia sobre las producciones lingüísticas en inglés. Las 

competencias lingüísticas en este idioma alcanzadas por el alumnado serán tenidas en cuenta en la 

evaluación para mejorar los resultados obtenidos por aquél, según establece la Orden de 28 de junio 

de 2011, de la Consejería de Educación, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Además de los establecidos en esta Programación, serán criterios de evaluación específicos de 

la sección bilingüe: 

 Conocer y utilizar con propiedad el vocabulario historiográfico y geográfico tratado en clase. 

 Comprender, en un grado ajustado a su complejidad, la información en inglés suministrada 

por el profesor a través de diferentes materiales y recursos, u obtenida por el alumnado a 

partir de aquéllos. 

 Desarrollar adecuadamente las actividades y tareas en lengua inglesa planteadas en clase. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.historyforkids.org/
http://www.kidsgeo.com/
http://www.besthistorysites.net/
http://www.geography.about.com/
http://www.ieslasagra.wikispaces.com/
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INICIACIÓN PROFESIONAL 

 

4º ESO 

 

 

INDICE 

 

 

I- OBJETIVOS  

II- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

III- METODOLOGÍA. 

IV- TEMAS TRANSVERSALES. 

V- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

VI- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

VII- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

VIII- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

IX- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 
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I.- OBJETIVOS   

 

OBJETIVOS 

 

        La materia optativa Iniciación profesional, que se imparte en 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como  objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

siguientes capacidades:  

1.1. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses 

y el itinerario profesional más adecuado. 

1.2. Tomar decisiones responsables, fruto del contraste entre el autoconocimiento, la 

observación y la comprensión básica del entorno socioeconómico, extrayendo conocimientos y 

experiencias para la orientación personalizada. 

1.3. Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma autónoma y crítica 

de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

1.4. Conocer y comprender los mecanismos y valores básicos de funcionamiento del 

sistema productivo, valorando la dimensión social del trabajo como valor integrador de la 

sociedad y garantía de la autonomía personal. 

1.5. Identificar la empresa como centro de la actividad productiva y los elementos que la 

integran, diferenciar los tipos de empresa y comprender su organización, así como valorar la 

importancia de la iniciativa empresarial como elemento fundamental del sistema económico. 

1.6. Identificar e interpretar los mecanismos y valores básicos de funcionamiento de las 

relaciones laborales, valorando la importancia de las actitudes y valores que favorecen la 

integración social y profesional. 

1.7. Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de raza, etnia o sexo en 

las opciones formativas y el mundo de las profesiones, contribuyendo activamente en los 

cambios de actitudes que favorecen la igualdad de oportunidades. 

1.8. Determinar actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de 

riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen y aplicar las medidas 

sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. 

 

 

II.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

NÚCLEO TEMÁTICO 1. "EL TRABAJO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA" 

TEMA 1.- EL TRABAJO. 

PROCEDIMIENTOS 

- Identificación de calles de la localidad con nombres de gremios de artesanos. 

- Encuesta sobre el tipo de trabajo de sus padres, por cuenta ajena o autónomo. 
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ACTITUDES 

- Concienciación de la importancia de los gremios de artesanos en nuestra ciudad. 

- Importancia del trabajo por cuenta ajena y autónomo. 

TEMA 2.- LA POBLACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

- Elaboración de tasas de paro.  

- Debate sobre posibles soluciones al problema del desempleo. 

ACTITUDES 

- Importancia del problema del desempleo como principal problema de la política 

macroeconómica en la actualidad. 

- Necesidad de fomentar la población activa como medio de financiar las pensiones. 

- Repercusiones del desempleo. 

TEMA 3.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

PROCEDIMIENTOS 

- Realización de presupuestos de ingresos y gastos semanales. 

- Seguimiento de cualquier bien, ¿por qué surge? ¿Cómo? ¿para qué? 

- Interés por el problema de la escasez. 

ACTITUDES 

- Conocimiento de la utilidad de los bienes. 

- Importancia de todos los sectores económicos en la economía. 

- Interés por los bienes fabricados en nuestra localidad. 

TEMA 4.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

PROCEDIMIENTOS 

- Artículos de prensa que mencionen estos temas. 

- Estudio de medidas de seguridad en algunos tipos de trabajo. 

ACTITUDES 

- Importancia de las medidas de seguridad en el trabajo. 

- Importancia del respeto a la naturaleza como medida de fomentar la salud. 

NÚCLEO TEMÁTICO 2. "LA EMPRESA" 

TEMA 5.- LA EMPRESA Y SUS ELEMENTOS. 

PROCEDIMIENTOS 



65 

 

- Listado de empresas de Los Palacios y Villafranca 

- Identificación de los elementos de una empresa. 

ACTITUDES 

- Valoración de la importancia de las empresas como realidad de nuestro entorno en la actividad 

económica. 

- Reconocer la relevancia de la creación de nuevas empresas para el desarrollo económico de nuestra 

comunidad. 

TEMA 6.- FUNCIONES DE LA EMPRESA. TIPOS DE EMPRESAS. 

PROCEDIMIENTOS 

- Análisis de las empresas de un polígono industrial de la zona. 

ACTITUDES 

 - Importancia de la empresa en la sociedad. 

- Importancia y diferenciación entre los distintos tipos de empresas. 

NÚCLEO TEMÁTICO 3. "RELACIONES LABORALES" 

TEMA 7.- EL CONTRATO DE TRABAJO 

PROCEDIMIENTOS 

- Confección de un Contrato de Trabajo. 

ACTITUDES 

- Importancia del contrato de trabajo en las relaciones laborales. 

 

TEMA 8.- TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO. 

PROCEDIMIENTOS 

- Solicitud de información al INEM sobre las distintas modalidades de contratación. 

- Consecución de impresos oficiales. 

ACTITUDES 

- Necesidad de distintos contratos de trabajo. 

- Importancia de un período de prueba. 

- Importancia de incentivos estatales en algunas modalidades de contratación. 

TEMA 9.- EXTINCIÓN 

PROCEDIMIENTOS 

- Deducción de las causas que pueden dar lugar a la extinción. 
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ACTITUDES 

- Interés por las distintas causas de extinción. 

- Importancia del despido. 

TEMA 10.- DERECHOS Y DEBERES DERIVADOS DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

PROCEDIMIENTOS 

- Deducción de los derechos y deberes de los trabajadores. 

ACTITUDES 

- Toma de conciencia de la importancia de respetar los derechos y las obligaciones recíprocas 

que se dan entre trabajador y empresario. 

TEMA 11.- EL SALARIO 

PROCEDIMIENTOS 

- Deducir el salario y las contraprestaciones a través de una nómina. 

- Estudio del Estatuto de los Trabajadores. 

ACTITUDES. 

- Importancia del salario como medio de sustento de la unidad familiar. 

- Toma de conciencia de la no discriminación salarial por razón de sexo, etnia, etc. 

TEMA 12.- LA JORNADA DE TRABAJO. 

PROCEDIMIENTOS 

- Estudio de conceptos a través del Estatuto de los Trabajadores. 

- Deducción de conceptos a través de la jornada de los padres de los alumnos. 

ACTITUDES 

- Concienciación de la importancia de una jornada que permita el descanso del trabajador. 

- Necesidad del trabajo a turnos en algunas empresas. 

- Necesidad de descanso y vacaciones. 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN.- Núcleo temático 1 

SEGUNDA EVALUACIÓN.- Núcleo temático 2  

TERCERA EVALUACIÓN.- Núcleo temático 3 

III. -METODOLOGÍA 

Se utilizarán recursos educativos basados en la relación entre la escuela y el medio 

socioeconómico. Estos recursos se emplearán de distinta forma según los bloques temáticos. 
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Para el primer bloque temático se realizarán ejercicios en el aula referidos al cálculo de 
algunos parámetros como la tasa de paro, tasa de actividad etc., estos datos serán elaborados por 

los propios alumnos, el profesor solo orientará sobre donde se pueden conseguir. 

La metodología de los diferentes bloques tendrá un enfoque eminentemente práctico, 

dada la temática y la cercanía de dichos conceptos. La proximidad y el realismo hará que el 

alumnado se encuentre más familiarizado con los mismos, de este modo propiciaremos su 

intervención en el aula. 

La participación de los alumnos en iniciación profesional debe ser activa, propiciando 

numerosos debates en el aula que trabajaremos en gran grupo o en pequeños grupos, a fin de 

extraer diferentes conclusiones y puntos de vista acerca de un mismo tema.   Para facilitar el 

marco teórico necesario en cualquier disciplina, nos apoyaremos en el libro de texto Transición a 

la vida activa, de la editorial Santillana. 

El cuarto bloque temático, lo relacionaremos con la estructura de los bachilleratos. Es 

muy importante el que estos alumnos se vayan familiarizando con los distintos itinerarios a fin de 

que elijan el que más en consonancia esté con sus gustos y posibilidades. También se facilitarán 

tests que ayuden a los alumnos a elegir el camino profesional que mejor se ajuste a sus 

posibilidades. 

V.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1. Describir las características del empresario emprendedor e identificar sus cualidades personales y 

profesionales. 

2. Reconocer las ideas y desarrollos más innovadores que se generan en la sociedad. Conocer los 

principales nichos de mercado que ofrece el entorno socio-económico del alumno.  

3. Examinar las diferentes opciones de formación e inserción sociolaboral existentes en la actualidad, 

destacando la capacidad creativa e innovadora como recursos básicos. 

4. Organizar la búsqueda de la información necesaria  para la búsqueda de trabajo, e identificar y 

cumplimentar correctamente los documentos necesarios según la legislación vigente. 

5.  Reconocer las actitudes y cualidades personales y en particular la predisposición, responsabilidad, 

y conocimientos propios con valor profesional. 

6. Apreciar las habilidades sociales y de dirección desarrolladas en el seno de las empresas y en 

concreto la capacidad de comunicación, de relación y de trabajo en equipo. 

7. Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. Relacionar los 

requerimientos del lugar de trabajo con las actitudes y capacidades personales. 

8. Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral, distinguiendo los derechos y 

deberes de los trabajadores. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se realizará de forma continua, según los criterios establecidos para la 

materia, teniéndose en cuenta los progresos realizados por los alumnos a lo largo de todo el 
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curso, su comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de 
técnicas y conocimiento del medio socioeconómico en el que se desenvuelve, así como la 

capacidad que muestre para superarse a lo largo del curso. 

La nota final será el resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 

A) En cuanto a las capacidades: 

- Capacidad para relacionarse con el mundo laboral. 

- Realización de trabajos en grupo. 

- Madurez y capacidad para asumir los hábitos y normas de la vida adulta. 

- Autoconocimiento y estudio del entorno socioeconómico para plantearse 

una opción de futuro. 

- Iniciativa para actuar de forma autónoma. 

- Autocrítica: interés del alumno por evitar errores y autocorregirse. 

B) En cuanto a los contenidos.  

 

 Conceptos ( 50% de la nota). Para su evaluación se tendrá en cuenta que 

no se trata tanto de que sepa definir formalmente los conceptos, como de 

utilizarlos para extraer conocimientos y experiencias: 

 

- Asimilación de los contenidos básicos. 

- Aplicación práctica de los mismos. 

- Interpretación del entorno laboral y socioeconómico. 

 

Para calificar estos contenidos conceptuales, los alumnos realizarán un examen cada 

trimestre, que constará de    un test  y de varias cuestiones prácticas. En dichas pruebas 

las faltas de ortografía restarán 0.5 puntos cada 10 faltas. 

 

 Procedimientos (25% de la nota): Desarrollo de los procedimientos 
especificados en cada tema, para lo cual se prestará especial atención a la 

realización de los ejercicios y actividades que se planteen. 

 

 Actitudes (25 % de la nota). Desarrollo de las actitudes especificadas en 
cada tema, además de las siguientes de tipo general: 

- Asistencia y puntualidad a clase. 

- Participación e interés por la asignatura. 

- Respeto a los demás. 

- Cuidado del material y equipamiento escolar. 

- Actitud libre de prejuicios y no discriminatoria. 

 

 La suma de la puntuación así obtenida se traducirá luego a una nota numérica. Cada 

trimestre aprobado tendrá carácter liberatorio. 

VI.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 La recuperación de la materia se hará dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante la realización de trabajos individuales y/o de grupo, explicaciones del profesor y 

realización de pruebas escritas, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua.  
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 En el mes de junio, los alumnos podrán recuperar los trimestres pendientes, y en caso de 
suspender , se examinarán en septiembre de toda la materia. 

VII.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Entre los materiales y recursos didácticos empleados en el aula se encuentran: 

- Libro de texto Transición a la vida activa. , editorial Santillana. 

- Artículos de prensa, sobre todo prensa económica sobre el mercado laboral 

- Internet como recurso de búsqueda de información sobre procesos de 

selección de las empresas y ofertas laborales 

- Estatuto de los trabajadores Y Normativa actualizada para el estudio de los 

contratos de trabajo y las condiciones de la relación laboral 

- Utilizaremos también el cine como recurso didáctico para tratar ciertos 

temas sobre el entorno socioeconómico. 
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ANEXO III INFORMES INDIVIDUALIZADOS, JUNIO 

 

Departamento de Geografía e Historia. I.E.S.  Diego Llorente 

Alumno:                                                                                    Grupo: 

Asignatura:   GEOGRAFÍA E HISTORIA.                            1º de ESO            

Profesor:                                                                                    Curso  

OBJETIVOS  GENERALES  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Superado 

No 

superado 

1º Localización espacial y/o temporal de las diversas culturas, 

civilizaciones y hechos históricos. 

Ejercicios de localización de accidentes geográficos o políticos 

en mapas mudos. 

Ejercicios en los que el alumno demuestre conocer los 

principales estados del mundo y sus capitales. Ejercicios con 

mapas históricos.  

  

2º   Adquisición de un vocabulario técnico propio de la 

Geografía y la Historia. 

Ejercicios similares a los de las páginas 35 ó 199. 

  

3º Importancia del medio ambiente y problemática sobre el 

ámbito que nos rodea. 

Ejercicios de tipo parecido a los de las páginas 68 y 69. 

  

4ºUtilizar los instrumentos conceptuales y las técnicas y 

procedimientos de la Geografía y la Historia para llevar a cabo 

investigaciones y estudios de forma individual y colectiva. 

Ejercicios de comentario de Pirámides de población o 

ilustraciones artísticas 

  

5º   Dominio de la expresión oral y escrita. 

Cualquier tipo de ejercicio en el que el alumno tenga que utilizar 

dichas herramientas. 

  

6º   Dominio del concepto de civilización y de las civilizaciones 

más importantes. 

Ejercicios de definición de conceptos históricos. 

  

7º Capacidad de confeccionar esquemas, realizar análisis y 

elaborar síntesis 

Ejercicios similares a los de la página 118 y 119 del libro. 

  

8º   Localización espacial y cronológica de los hechos históricos. 

Ejercicios similares a los de la página 139 del libro. 

  

9º Conocimiento y comprensión de las particularidades de la 

geografía e historia de Andalucía. 

Ejercicios del tipo “El legado andalusí”, página 182 del libro. 

  

10º Conocimiento de las estructuras políticas, sociales y 

económicas más importantes a lo largo de la Edad Media 

  

11º Análisis de las mentalidades de las civilizaciones de la Edad 

Media. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS    

Contenidos Superado No superado Actividad 

Tema 7. 

La vida en la Prehistoria 
  pag. 156-157 

Tema 8. 

Las primeras civilizaciones. 
  Pag. 184-185 

Tema 9. 

Grecia. 
  Pag. 208-209 

Tema 10. 

Roma 
  Pag. 234-235 

Tema 5. 

Los continentes 
  

Mapas físicos y 

políticos. 

Tema 6. Medios naturales de España.   
Mapa físico y 

político. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

PRUEBA ESCRITA: sobre todos los contenidos citados en el apartado anterior. 

 

MAPAS: Realizados a lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES:El alumno deberá haber entregado todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso. 
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Departamento de Geografía e Historia 

I.E.S.  Diego Llorente 

Alumno:                                                                                    Grupo: 

Asignatura:   GEOGRAFÍA E HISTORIA.                            1º de ESO            

Profesor:                                                                                    Curso 

OBJETIVOS  GENERALES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

  

1º Localización espacial y/o temporal de las diversas culturas, civilizaciones y 

hechos históricos. 

Ejercicios de localización de accidentes geográficos o políticos en mapas mudos. 

Ejercicios en los que el alumno demuestre conocer los principales estados del 

mundo y sus capitales. Ejercicios con mapas históricos.  

Superado 
No 

superado 

2º   Adquisición de un vocabulario técnico propio de la Geografía y la Historia. 

Ejercicios similares a los de las páginas 35 ó 199. 

  

3º Importancia del medio ambiente y problemática sobre el ámbito que nos rodea. 

Ejercicios de tipo parecido a los de las páginas 68 y 69. 

  

4º   Utilizar los instrumentos conceptuales y las técnicas y procedimientos de la 

Geografía y la Historia para llevar a cabo investigaciones y estudios de forma 

individual y colectiva. 

Ejercicios de comentario de Pirámides de población o ilustraciones artísticas 

  

5º   Dominio de la expresión oral y escrita. 

Cualquier tipo de ejercicio en el que el alumno tenga que utilizar dichas 

herramientas. 

  

6º   Dominio del concepto de civilización y de las civilizaciones más importantes. 

Ejercicios de definición de conceptos históricos. 

  

7º Capacidad de confeccionar esquemas, realizar análisis y elaborar síntesis 

Ejercicios similares a los de la página 118 y 119 del libro. 

  

8º   Localización espacial y cronológica de los hechos históricos. 

Ejercicios similares a los de la página 139 del libro. 

  

9º Conocimiento y comprensión de las particularidades de la geografía e historia 

de Andalucía. 

Ejercicios del tipo “El legado andalusí”, página 182 del libro. 

  

10º Conocimiento de las estructuras políticas, sociales y económicas más 

importantes a lo largo de la Edad Media 

  

11º Análisis de las mentalidades de las civilizaciones de la Edad Media.   
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CONTENIDOS MÍNIMOS    

Contenidos Superado No superado Actividad 

Tema 1. Bizantinos y carolingios. 

Apartados 1,2 y 3. 
  Pag. 121 

Tema 2. El Islam. 

Apartados 1,2,3,4,5,6,7,y 8 
  Pag. 139 

Tema 3. La Europa feudal. 

Apartados 1,2,3 y 4. 
  Pag. 159 

Tema 4. Al-Andalus. 

Apartados 1,2,3,4,5,6 y 7. 
  Pág. 199 

Tema 5. Los reinos cristianos. 

Apartados 1,2,3,4 y 5 
  Pág .219 

Tema 6. La población.  

Distribución de la población mundial. 
  Pág 35 

Tema 9. La organización política. 

Europa, mapa político. Comunidades 

autónomas. 

Unión Europea y ONU  

  Pag. 61 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

PRUEBA ESCRITA sobre todos los contenidos citados en el apartado anterior. 

 

MAPAS: Realizados a lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES: El alumno deberá haber entregado todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso. 
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Departamento de Geografía e Historia 

I.E.S.  Diego Llorente 

Alumno:                                                                                      Grupo:  

Asignatura:   GEOGRAFÍA.                                                      3º de ESO           Profesor:                                                                                

curso  

OBJETIVOS  GENERALES EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Superados 

No 

superados 

 

º Conocimiento de los recursos de la naturaleza y los 

espacios agrarios. 

Ejemplos similares a los de la página 25. 

  

2º Conocimiento del sector industrial. Fuentes de 

energía e industria. 

Ejemplos similares a los de la página 45. 

  

3º Conocimiento de las actividades del sector terciario. 

Ejemplos similares a los de la página 67. 
  

4º Conocer la evolución del proceso urbanizador y de 

los rasgos fundamentales del poblamiento urbano en el 

mundo actual. Comprender el concepto de ciudad y 

analizar sus funciones, estructura y morfología. 

Ejercicios de la página 85 ó similares. 

  

5º Conocer y explicar la evolución de la población 

mundial, los movimientos naturales, migratorios y 

localizar las grandes áreas de concentración humana y 

los vacíos demográficos. 

Ejercicios de la página 107 ó similares. 

  

6º Conocer las principales características de la población 

española. 

Ejemplos de la página 167 ó similares. 

  

7º Conocer las principales actividades económicas de 

España y Andalucía. 

Ejemplos de la página 165 o similares. 

  

8º Conocer y analizar el poblamiento rural y urbano de 

España y Andalucía. 

Ejemplos de la página 189 o similares. 

  

9º Conocer la ordenación territorial de España y estudiar 

a Andalucía como comunidad autónoma. 

Ejemplos de la página 213 o similares 

  

10º Conocer  y entender el sentido de la Unión Europea, 

la trayectoria y los datos históricos de la misma. 

Ejercicios similares a los de la página 231 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

Contenidos Superado No superado 
Actividad 

Recomendada 

Tema 1. El planeta Tierra   Página 30. 

Tema 2. El medio físico de España.   Página 54. 

Tema 3. La población.   Página 77. 

Tema 4. El poblamiento y las 

ciudades 
  Página 102. 

Tema 5. La actividad económica   Página 120. 

Tema 6. Las actividades del sector 

primario. 
  Página 142. 

Tema 7. La industria.   Página 162. 

Tema 8. La economía de España y 

Andalucía. 
  Página 210. 

Tema 9. La diversidad geográfica de 

España. 
  Página 251 

Tema 10. Los conjuntos geográficos.   Página 288. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

PRUEBA ESCRITA sobre todos los contenidos citados en el apartado anterior. 

 

MAPAS: Realizados a lo largo del curso.  

 

ACTIVIDADES: El alumno deberá haber entregado todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso. 
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Departamento de Geografía e Historia 

I.E.S.  Diego Llorente 

 

Alumno:                                                                                     Grupo:        

Asignatura:   HISTORIA.                                                          4º de ESO           Profesor:                                                                                    

Curso  

 

 

OBJETIVOS  GENERALES  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Superados No superados 

A. Localizar los hechos históricos en el espacio y en el 

tiempo 

  

B. Identificar y analizar los procesos de cambio que 

experimentan las sociedades humanas en su trayectoria histórica, 

reconociendo las actuales sociedades y los problemas que les 

afectan como resultado de esos procesos 

  

C. Diferenciar en cualquier fenómeno el acontecimiento en 

sí, sus causas y consecuencias. 

  

D. Identificar y relacionar los distintos factores económicos, 

políticos, culturales y sociales que intervienen en la evolución 

histórica de las sociedades humanas. 

  

E. Utilizar e interpretar fuentes de información diversa 

)mapas, textos, gráficas, ejes cronológicos, datos estadísticos...) 

  

F. Desarrollar un espíritu crítico en el tratamiento de la 

información. 

  

G. Utilizar adecuadamente el vocabulario específico de las 

ciencias sociales. 

  

H. Valorar la diversidad cultural y social, manifestando 

actitudes de respeto y tolerancia. 

  

9. Resolver problemas aplicando las 

técnicas y procedimientos característicos de las ciencias 

sociales 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS    

Contenidos Superado No 

superado 

Actividad 

Introducción 

De la Prehistoria a la Edad Media 

  Comentario 

de texto o diapositivas. 

Definiciones 

Tema 1 

El mundo moderno. 

  Comentario de texto o 

diapositiva 

Definiciones 

Tema 2 

Renacimiento y Reforma 

 

  Comentario de texto o 

diapositiva 

Definiciones 
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Tema 3 

La Europa del Barroco 

 

  Comentario de texto o 

diapositiva 

Definiciones 

Tema 4 

El Siglo de las Luces. 

 

  Comentario de texto 

Definiciones 

Tema 5 

La crisis del Antiguo Régimen: el Liberalismo. 

 

  Comentario de texto 

Definiciones 

Tema 6 

La Revolución industrial 

 

  Comentario de texto 

Definiciones 

Tema 8 

Imperialismo y guerra 

  Comentario de texto. 

Definiciones. 

Tema 9 

El período de entreguerras 

  Comentario de texto. 

Definiciones. 

 

 

PRUEBA ESCRITA sobre todos los contenidos citados en el apartado anterior. 

 

MAPAS: Realizados a lo largo del curso.  

 

ACTIVIDADES: El alumno deberá haber entregado todas las actividades realizadas a lo largo del 

curso 
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Programaciones de BACHILLERATO 
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 33 y Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 

favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

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

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.   

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 33 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 
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a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

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

las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

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

presenten en el desarrollo del currículo. 

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

variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de 

los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

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

Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
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1- INTRODUCCIÓN 

 

 La presente programación didáctica del área de Economía de primero de Bachillerato de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  se apoya en el  marco legal del Real Decreto 

1467/2007. de 2 de Noviembre, que contiene el currículo de Bachillerato, y en la orden 5 de Agosto 

de 2008, por la que se desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía. Queda incluida en el 

Proyecto Curricular de Centro, formando parte del Plan Anual de Centro. 

 En la actualidad, el análisis de las realidades económicas circundantes como la satisfacción 

de necesidades humanas o el  empleo de recursos disponibles se han convertido en una preocupación 

esencial de los individuos y de los grupos humanos a distinta escala, microeconómica y 

macroeconómica, y en distinto grado. En nuestro mundo globalizado y marcado profundamente por 

la omnipresencia de las nuevas tecnologías de la información, es fácil constatar un interés creciente 

por los estudios de Economía, justificado también porque entre todas las Ciencias Sociales, la 

Economía es una de las que ha conseguido mayor grado de madurez y de perfección técnica.  La 

asignatura servirá al alumno para comprender el mundo en que vive, en algunos de sus aspectos más 

inmediatos y significativos, así como para modelarlo según la concepción social del propio hombre, 

pretendemos, al margen de todo complicado tecnicismo, exponer esos conceptos fundamentales de la 

ciencia económica que, indudablemente, constituyen parte integrante de la cultura del hombre actual. 

Múltiples serán, por tanto, los objetos de estudio colaterales que habrán de abordar para alcanzar tan 

ambicioso objetivo: el análisis de las disciplinas que intervienen en el diseño de las sociedades, el 

trabajo de profundización en las teorías que explican la actitud de las masas sociales,  la reflexión 

sobre la complejidad del comportamiento socioeconómico de los pueblos y muy  particularmente el 

de Andalucía, la familiarización con las técnicas para influir y mejorar la economía como cauce del 

bienestar social, etc. 

 

2-OBJETIVOS 

 Siguiendo las recomendaciones del Real Decreto 1467/2007, que contiene el Currículo de 

Bachillerato,  y de la citada Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla en Andalucía,  la 

enseñanza de la Economía en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades:  

 

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir Sistemas Económicos y formar un 

juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

 Este objetivo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de Etapa: 

f) Posibilitar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 c) Desarrollar hábitos de vida saludables, especialmente los que se relacionan con la practica habitual 

del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo la incidencia que tienes determinados actos y 

decisiones personales en la salud individual y colectiva 

2. Manifestar interés  por conocer re interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 

problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la sobreexplotación 

de recursos naturales. 

 Objetivos de etapa: 
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 a) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y 
factores que influyen en él. 

i)  Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 

propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y 

social. 

3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y 

natural en que tienen lugar. 

Además del objetivo i) previamente citado  

g) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 

las repercusiones que sobre el tienen las actividades humanas y participar de forma solidaria en el 

desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio socionatural. 

a) Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del habla 

andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes 

orales y escritos, adecuados a los diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 

4. Analizar y valorar críticamente el funcionamiento de los distintos tipos de mercado, así como 

sus límites y fallos. Estudiar como repercute la actividad económica en el medio ambiente y en 

la calidad de vida de las personas. 

Alcanzando el objetivo f) e i) citado anteriormente 

5. Analizar como se distribuye la renta en los distintos sistemas económicos y el sentido de las 

políticas redistributivas. 

Alcanzando el objetivo f) citado anteriormente. 

6. Conocer y comprender los rasgos estructurales y coyunturales característicos de la situación 

y perspectiva de la economía española y, dentro de ésta, la andaluza, analizando su posición en 

el contexto económico internacional. 

Alcanzando el objetivo “d”  ya citado y permitiendo:  

h)  Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir a su 

conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un 

valor de los pueblos y de los individuos en le marco de su inserción en la diversidad de Comunidades 

del Estado Español y en la Comunidad de Naciones. 

7. Interpretar y evaluar críticamente los distintos mensajes, datos e informaciones que 

aparecen en los diversos medios de comunicación social sobre desajustes económicos de la 

actualidad, referidos al ámbito local, regional, nacional e internacional, estableciendo 

relaciones entre los mismos, comunicando sus opiniones con argumentos precisos y coherentes, 

aceptando otros puntos de vista como vía de entendimiento y enriquecimiento personal y 

analizar las medidas correctoras de política económica que se proponen. 

Contribuyendo a los objetivos de Etapa a) y f), además de: 

g) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico, 

utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento de las diferentes disciplinas y en 

situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal y social. 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos para ejercer con autonomía y responsabilidad su papel 

de consumidor de bienes y servicios, reflexionando acerca de la influencia que las técnicas 

estimulantes del consumo tienen en su toma de decisiones. 

 Alcanzándose el objetivo i), además del f) 



83 

 

9. Identificar las distintas medidas de política económica tomadas por los poderes públicos así 

como sus efectos económicos y sociales, valorando dichas opciones y emitiendo juicios 

personales razonados acerca de las mismas. 

 Desarrollándose el objetivo a) 

10. Elaborar juicios y criterios personales sobre los problemas de la globalización para los 

países pobres y sobre la necesidad de un comercio más justo y solidario. 

  k) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para 

valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes solidarias, 

tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de discriminación. 

 

3. CONTENIDOS 

 

El Real Decreto 1467/2007 recoge  los nueve bloques de contenidos que han de ser tratados 

para la completa formación en el área de Economía, los cuales hemos integrado en las dieciséis 

unidades que proponemos. A la hora de secuenciar estas unidades didácticas que llevaremos a cabo 

en nuestra programación, hemos tratado de ponderar los contenidos, tanto conceptuales,  

procedimentales como actitudinales. Incluimos asimismo los criterios de evaluación respectivamente. 

Consideraremos un primer Bloque Introductorio, para diferenciar posteriormente entre los 

contenidos Microeconómicos y Macroeconómicos , profundizando en las decisiones de Política 

Económica e Internacional, y los grandes problemas económicos. Enumeración y argumentación de los 

factores determinantes del crecimiento. 

El carácter integral del currículo del bachillerato, implica que se deben incorporar en las 

diferentes materias elementos educativos básicos contenidos en las enseñanzas trasversales, y que 

complementen la especialización disciplinar del alumno, y que estudiamos a continuación. 

 

 3.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

Unidad 1. LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA 

 

BLOQUE II: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS SISTEMAS ECONÓNICOS. 

UNIDAD 2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA. 

 

BLOQUE III: AGENTES ECONÓMICOS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN. 

UNIDAD 3. LOS DECISORES DE LA ECONOMÍA 

UNIDAD 4: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

BLOQUE IV: EL MERCADO Y LOS PRECIOS 
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UNIDAD 5: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

UNIDAD 6: TIPOS DE MERCADO 

BLOQUE V: INDICADORES MACROECONÓMICOS 

UNIDAD 7: EL MERCADO DE FACTORES DE PRODUCCIÓN. 

UNIDAD 8: LOS FALLOS DEL MERCADO. EL ESTADO DE BIENESTAR 

 

BLOQUE V: INDICADORES MACROECONÓMICOS 

UNIDAD 9: LOS INDICADORES ECONÓMICOS. 

UNIDAD 10: LAS FUERZAS INTERNAS  DEL MERCADO 

 

BLOQUE VI: LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA FISCAL. 

BLOQUE VII: LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA MONETARIA. 

UNIDAD 12: EL DINERO Y LOS BANCOS 

UNIDAD 13: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. LA BOLSA. 

BLOQUE VIII. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

UNIDAD15: RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 

UNIDAD 16: LA UNIÓN EUROPEA 

UNIDAD 17: ECONOMíA  ANDALUZA 

 

3.2    TRANSVERSALIDAD  

Las  enseñanzas  en valores se incorporan en la materia de Economía de la siguiente manera: 

Educación del consumidor: 

- Valorar la importancia de las estadísticas como medio para conocer la realidad 

- Analizar el funcionamiento de una economía de mercado. 

- Reconocer el doble papel de las economías domésticas. 

- Reconocer el importante papel de las empresas para crear riqueza. 

- Destacar  el importante papel de las tecnologías para mejorar el nivel de vida. 

 

Educación ambiental: 

 

-      Analizar los efectos negativos  de la actividad económica  actual  el medio ambiente. 

-      Valorar  la necesidad de control y protección  sobre el medio ambiente. 

-       Valorar el impacto de la globalización sobre el medio ambiente. 
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-       Describir la situación  de los recursos naturales y su importancia  la calidad de vida. 

Educación para la salud: 

-  Reconocer las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria como las principales partidas de gasto 

de los Presupuestos Generales del Estado. 

-  Reconocer la influencia que tienen sobre la salud y la calidad de vida las actuaciones económicas 

contaminantes. 

Educación moral y cívica 

- Utilizar los conocimientos adquiridos para adoptar una postura crítica ante los graves problemas 

que plantean el desarrollo y subdesarrollo económico. 

- Analizar la información referida a los problemas sociales, culturales y medioambientales, y 

valorarlas desde un punto de vista económico. 

- Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo del capital humano y la 

riqueza... 

- Reflexionar sobre la importancia de los impuestos progresivos, para proporcionar una mayor 

equidad y solidaridad Reflexionar acerca de los problemas de la globalización. 

Educación para la igualdad entre sexos 

- Analizar las desigualdades salariales y laborales entre hombres y mujeres... 

- Evitar cualquier tipo de discriminación en el aula. 

Educación para los derechos humanos y para la paz  

-Valorar la importancia de la Economía del Bienestar a la mejora en la calidad de vida. 

Educación para Europa  

Desarrollar una conciencia de identidad europea, a través del conocimiento de la geografía, historia, 

lenguas e instituciones. 

Educación multicultural 

Despertar el interés por conocer otras culturas, desarrollando actitudes de colaboración y respeto 

hacia las mismas. 

La presente programación,  también presenta posibilidades de trabajo compartido con otras materias, 

tales como Filosofía (elaboración de criterios propios; racionalidad) o Psicología (patrones de 

comportamiento en la sociedad de consumo), la  Historia del Mundo Contemporáneo (la evolución 

económica en el mundo desarrollado; los desequilibrios económicos; el Tercer Mundo) y 

fundamentalmente con el Área de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Entender el concepto de economía como ciencia social y su relación con otras ciencias 

2. Entender la existencia de diferentes tipos de bienes para satisfacer las necesidades 

3. Entender la actividad económica como forma para resolver el problema económico básico 

4. Conocer los diferentes tipos de factores productivos y sus características fundamentales 
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5. Diferenciar las características de los principales sistemas económicos 
6. Conocer el concepto de empresa y su tipología 

7. Valorar la importancia del proceso de producción en la sociedad, así como interpretar el 

concepto de productividad, coste y beneficio. 

8. Identificar la oferta y la demanda en los mercados de bienes y servicios y en le mercado 

de factores, así como los factores que inciden sobre ellos 

9. Conocer los diferentes tipos de mercados y características diferenciadoras 

10. Reconocer el funcionamiento del mercado de trabajo como un caso concreto de mercado 

de factores con sus características fundamentales e interpretar tasas del mismo 

11. Conocer y comprender el flujo circular de la renta y su doble vertiente. 

12. Conocer la relación entre el PIB y la calidad de vida de un país 

13. Comprender el concepto de política económica, objetivos e instrumentos 

14. Conocer y comprender las funciones del dinero y su evolución 

15. Identificar el concepto de inflación y sus consecuencias económicas 

16. Conocer la composición del sistema financiero en la economía y la necesidad de su 

existencia 

17. Reconocer la importancia del comercio justo entre países e identificar los elementos de la 

balanza de pagos 

18. Explicar en qué consiste la globalización, ventajas e inconvenientes del proceso 

19. Conocer el origen del la Unión Europea y sus diferentes instituciones 

20. Diferenciar entre crecimiento y desarrollo económico 

4. METODOLOGÍA 

La función del docente en el aula consiste en estimular, animar y organizar la actividad escolar en el 

aula. En consecuencia la metodología a desarrollar debe ser activa, motivadora, funcional, 

diversificada, y que permita la evaluación del proceso educativo, concebida de forma holística, es 

decir, analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación 

de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto...Podemos 

establecer una serie de orientaciones educativas que guiarán nuestra labor. 

4.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

- GLOBALIZACIÓN procuraremos que en todas las secuencias de aprendizaje se den estos tres 

momentos: una primera visión panorámica de conjunto, un análisis de las partes con la profundidad 

que permiten las condiciones de los alumnos y alumnas, y una síntesis enriquecida. Así en el 

desarrollo de las distintas unidades partiremos de una serie de actividades iniciales tales como: lluvia 

de ideas en la pizarra, encuestas, cuestionarios, debates y confrontaciones de ideas; que nos ayuden a 

detectar los conocimientos previos de nuestros alumnos. 

 Concretamos la globalización en: 

o Presentación y secuenciación de los contenidos a partir de lo más simple y general para continuar con 

la diferenciación y la complejización progresiva. 

o Una estrecha relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre la adquisición de conceptos, 

procedimientos, actitudes, valores y normas. 

o La proposición de actividades de síntesis unificadora. 

o La consideración de la corrección gramatical. 

o El establecimiento de un mínimo consensuado en la presentación de trabajos  

o La utilización expresa de la interdisciplinariedad. 

 La INTERDISCIPLINARIEDAD, y proponemos: 
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Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales han de regirse por el principio de 
gradualidad. 

El aprendizaje como un PROCESO SOCIAL Y PERSONAL Consecuentemente, el diálogo, el 

debate y la confrontación de ideas e hipótesis constituirán un elemento importante de la práctica en el 

aula 

La INVESTIGACIÓN como método de trabajo potenciándose las técnicas de indagación e 

investigación. Será conveniente que el profesorado contemple su labor docente como un trabajo 

fundamentado, sometido a revisión y contraste. 

Aprender supone MODIFICAR Y ENRIQUECER los esquemas de conocimiento  previos para 

comprender mejor la realidad y actuar sobre ella. Partiendo de la realidad cercana al alumnado con el 

fin de promover la motivación y evitar una actitud pasiva del alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, modelo conocido como constructivista. Proponemos: 

o Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan. 

o Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos.  

o Adecuar los contenidos al nivel de desarrollo del alumnado.  

o Conectar con sus intereses y necesidades.  

o Funcionalidad de los aprendizajes.  

o Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades  

o Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.  

- AUTONOMÍA, como capacidad de comportamiento individual respecto de la se refiere a dos 

hábitos: 

o a la capacidad de aprender en contacto con los otros: debates, exposiciones orales, etc. 

(grupos de trabajo heterogéneos). 

o a la capacidad de aprender a aprender: desarrollar hábitos para el aprendizaje autónomo 

(trabajo individual). 

4.2 ESPACIOS Y TIEMPOS 

Las clases tienen una duración de una hora, repartidas a lo largo de cuatro horas semanales.  Por otro 

lado, la actividad didáctica se llevará a cabo en el aula del grupo, pero en  más de una ocasión, y 

previa consulta de los cuadros horarios y de las necesidades de otros compañeros, se utilizarán 

también la biblioteca o el aula de informática. Consideramos de especial relevancia el 

aprovechamiento de la biblioteca, y no sólo como fuente de recursos bibliográficos y materiales de 

consulta, sino también como espacio para la realización de actividades que exigen agrupamientos 

especiales o un espacio más amplio que el disponible en las aulas ordinarias. 

1° TRIMESTRE: Bloques I, II y III (Unidades 1,2, y3, 4) 

2° TRIMESTRE: Bloque IV  y  V (Unidades 5,6, 7, 8, 9 y 10) 

3° TRIMESTRE: Bloque VI, VII y VIII  (Unidades 11,12 13,14 y 15, 16) 

4.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales que se utilizarán para la consecución de los objetivos deban ser el nexo entre la 

realidad y la palabra y deben  ser funcionales. Debemos favorecer que los alumnos creen sus propios 

materiales, que no sean discriminatorios y comunes para todos. Además de respetuosos con el medio 
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ambiente, motivadores y que introduzcan al alumno en el nuevo mundo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Destacamos: materiales para el proceso de enseñanza que servirán de orientación al profesor 

y materiales destinados al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Materiales para el proceso de enseñanza,  destacando: 

Legislativos: La Constitución Española, Tratados de la Unión Europea, leyes diversas,etc.. 

Pedagógicos: Entre los que utilizaremos:- Manuales de economía, para lo que recomendamos 

“Economía” editorial McGrawHill, el libro del Profesor Mochón, “Economía, Teoría y Política”… 

- Se realizarán anotaciones de explicaciones o se tomarán apuntes, que se recogerán junto a los 

ejercicios de forma ordenada. 

- Se trabajará cuando proceda con recortes de prensa y revistas, tanto personal como recibida en el 

centro y de diversa procedencia: “El País”, “El Mundo”, “Expansión”, “ABC”,… 

- Se recomienda la lectura del libro, “El mercado y la globalización” de JL Sanpedro. 

- Utilización de otros recursos didácticos del departamento de Economía. 

Materiales destinados al alumnado 

- Visuales y fijos: Como mapas, fotografías, la pizarra. 

- Visuales fijos proyectados: Haciendo uso del retroproyector, en lo referente a la exposición de 

esquemas y mapas conceptuales y diapositivas. 

- Audiovisuales: Vídeos aplicados a diversas unidades didácticas o documentales específicos, 

programas de radio, de televisión,... 

-Informáticos: Presentando contenidos por ordenador y cañón de luz con programas como Power 

Point. Se accederá al aula de Informática asiduamente, para la utilización de Internet, DVD, CD 

Room... 

- Textuales y gráficos: destacando gráficos de diferente naturaleza, mapas, fotocopias.... 

Se propondrán juegos de simulación para atraer y motivar al alumno: bolsa, trueque,... 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

          Para cumplir con la atención a la diversidad se han elaborado una serie de estrategias que, 

básicamente, se pueden agrupar en torno a dos apartados: 

 A) - Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: Se han ido planificando una 

serie de actividades de motivación que hacen referencia al ámbito familiar y al entorno geográfico y 

sociocultural de los alumnos y las alumnas. Asimismo, se remitirá información recopilada de 

organismos oficiales y privados, al final de cada tema, a una serie de páginas webs de interés en 

relación con el contenido  

 B)– Diversificación de los niveles de dificultad: Se proponen una amplia batería de actividades 

exposición  con objeto de detectar los conocimientos y destrezas de cada estudiante... 

 Organización de las actividades de refuerzo y ampliación 

Hay que mencionar los siguientes elementos: 

– Un mapa conceptual del tema y esquemas, resúmenes,... 

– Vocabulario con la terminología básica, que facilite la compresión de los contenidos. 
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– Nos serviremos de gráficas, tablas, cuadros y textos de apoyo, cuya finalidad es aportar datos para 
llevar a cabo procedimientos relacionados con la obtención, clasificación, tratamiento, análisis e 

interpretación de la información. 

– Se resaltan aquellos aspectos que se refieren a la economía andaluza, para una mejor comprensión 

del entorno del alumnado, y para que éstos comprueben que los contenidos teóricos de la Economía 

sirven para explicar la realidad, es decir, están presentes y describen su entorno próximo y lejano. 

– Actividades de investigación y reflexión en las que se maneja información extraída de Internet, de 

organismos públicos y privados de carácter local, provincial, autonómico, nacional o internacional, 

que permiten observar cómo los contenidos teóricos tienen una aplicación efectiva y práctica. 

 La evaluación inicial, y el agrupamiento flexible, previamente comentado, en espacio y 

tiempo y de manera heterogénea, material didáctico complementario para los alumnos que lo 

requieran, y la fijación de unos objetivos y contenidos básicos por cada unidad, y la reflexión 

constante sobre nuestra práctica docente, atenderán a la diversidad. 

6. EVALUACIÓN 

6.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

         Del Real Decreto 1467/ 2007, y de la posterior orden del 5 de Agosto  de 2008, que lo desarrolla 
en Andalucía, se extraen los siguientes criterios de evaluación:   

1-Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar la forma de 

resolverlos en los principales sistemas económicos, así como sus ventajas e inconvenientes. Se 

trata de comprobar si el alumno reconoce a partir de su entorno, las necesidades más comunes que las 

sociedades tienen que atender y la exigencia de elegir ante unos recursos limitados, valorando las 

ventajas y desventajas que cada sistema plantea y su toma de conciencia ante la gestión de estos 

recursos de forma razonada. 

 2-Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, productividad e 

interdependencia económica. Analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de 

coordinación de la producción, así como sus desajustes. Comprobar la adquisición de un 

conocimiento global sobre la estructura de nuestro país y en Andalucía. Evaluaremos, la 

asimilación de qué los sistemas modernos han adoptado la división técnica del trabajo como sistema 

de mejora de la productividad, y la adquisición de una visión global del funcionamiento productivo 

español y andaluz,  identificando los sectores productivos fundamentales. 

3-Interpretar las variaciones de precios de bienes y servicios en función de distintas variables y 

analizar las desviaciones que se producen en la práctica entre este conocimiento teórico y el 

mercado real. Se comprobará si los alumnos identifican el funcionamiento de una economía de 

mercado y como el equilibrio, implica un acuerdo  entre oferentes y demandantes y fijan un precio y 

una cantidad intercambiada, y como se aplica en la realidad.  

4-Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones existentes 

entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como indicadores de la calidad de vida. 
La identificación de las variables fundamentales de la contabilidad nacional, la correcta distribución de 

la renta obtenida, y la importancia de la renta sobre el bienestar únicamente en términos cualitativos y 

no cuantitativos, son conocimientos mínimos a adquirir por el alumno. 
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5- Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 

sistemas de economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e inconvenientes de su papel creciente en la actividad económica. El papel 

creciente del sector público como agente económico y las funciones que realiza para estabilizar la 

economía y corregir los fallos del mercado, deben ser identificadas por los estudiantes.  

6.- Describir el fenómeno actual de la globalización, identificando sus distintos aspectos y 

señalando ejemplos que lo ilustren. Explicar las causas e importancia de la existencia del 

comercio internacional, identificando las formas que pueden adoptar las relaciones económicas 

entre países. Analizar las consecuencias del intercambio desigual entre países desarrollados y 

subdesarrollados.  Se valorará que interpreten datos relativos a la balanza de pagos española, que 

conozcan las causas de la internacionalización de los mercados y que se comporten de forma solidaria 

ante las diferencias emergentes entre ricos y pobres. Destacar el conocimiento del nuevo entorno 

europeo como zona de referencia para nuestro país y nuestra comunidad. 

7.- Explicar la naturaleza y funciones del dinero, los cambios en su valor y cantidad y cómo 

inciden estos cambios en la economía. Describir el proceso de creación del dinero, identificar las 

distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre el conjunto de la 

economía.  Las funciones del dinero, el concepto de inflación, sus efectos y las políticas que la 

controlen deben ser identificadas 

8.- Distinguir entre datos, opiniones, predicciones. Reconocer distintas interpretaciones y 

señalar las posibles circunstancias y causas que las explican, a partir de informaciones 

procedentes de los medios de comunicación social que traten, desde puntos de vista dispares, una 

cuestión de actualidad referida a la política económica del país o Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Tienen que diferenciar entre informaciones objetivas y subjetivas, interpretar y emitir 

juicios personales acerca de las mismas, además de manejar información económica de distinta 

presentación y procedencia. 

9. -Identificar los rasgos diferenciadores de la estructura económica andaluza y su situación 

actual, partiendo de los indicadores económicos básicos, realizando estudios comparativos con 

los de otras comunidades y la media nacional. El potencial económico de Andalucía, su situación 

actual y perspectiva dentro del contexto económico internacional, serán evaluados.  

 

6.2.-. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Valoraremos a la hora de evaluar al alumnado, una serie de aspectos, todos debidamente anotados en 

el cuaderno del profesor: 

a) Realización de pruebas  objetivas escritas en las fechas programadas. Será el procedimiento 
con más peso a la hora de determinar la calificación del alumno, con un 80% de la misma. Se 

programarán dos exámenes por trimestre, de todos los contenidos expuestos hasta esa fecha. 

La nota determinada por este procedimiento será la media aritmética de ambas pruebas 

objetivas. En dichas pruebas objetivas las faltas de ortografía restarán 1 punto cada 10 faltas. 

b) Realización de actividades y trabajos en el tiempo previsto por el profesor.  Resolución de 

casos prácticos ( orales y /o escritos) y de comentarios de textos procedentes de distintas 

fuentes, ya sea en clase o fuera del horario lectivo.  Búsqueda de información económica, 

participación en clase  y uso adecuado del vocabulario técnico.   Este procedimiento supondrá 

el 10 % de la nota. 
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c) Finalmente, se valorará en el alumno su actitud hacia la asignatura, su interés, puntualidad ,   
y   comportamiento en clase. Asimismo, dada la importancia de la presencia del alumno en 

clase para que el aprendizaje sea efectivo, la asistencia asidua a clase es,  esencial y 

obligatoria.   Porcentaje : 10 %. 

La calificación tendrá una nota numérica. Así, la nota de cada trimestre ( y la final),  se obtendrá 

mediante la media aritmética ponderada con  los aspectos antes señalados, y esa nota media deberá 

ser igual o superior a cinco para darse por aprobado el trimestre. Cada evaluación tendrá carácter 

liberatorio. 

6.3.-RECUPERACIÓN: 

En el examen  de Junio se recuperarán las evaluaciones pendientes. El alumno deberá alcanzar los 
objetivos mínimos señalados en los bloques temáticos correspondientes. Si la materia no se supera en 

Junio, el alumno/a  deberá presentarse a toda la materia en la convocatoria de Septiembre, donde se 

realizará una prueba objetiva escrita.  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Como se aclaró en la descripción del contexto organizativo, el área de economía comparte 

horas lectivas con el departamento de Geografía e Historia. Las actividades realizadas por este 

departamento principalmente se centran en visitas a empresas de la zona, para que el alumnado 

pueda conocer el desarrollo económico de su entorno, y la actividad industrial predominante en el 

mismo, como la visita al Parque Natural de la Sierra de Grazalema,  o  a alguna empresa grande 

presente en el entorno como Mercadona, S.A. , etc.. 
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1.-   INTRODUCCIÓN 

         La presente programación corresponde a la asignatura de economía de la empresa.  El Real 

Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, establece esas enseñanzas mínimas para el caso del 

Bachillerato. Las competencias autonómicas referentes a esta materia quedan recogidas en la orden 

de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 

Andalucía. 

El objeto de estudio de esta materia lo constituye la empresa como realidad fundamental de la 

estructura socio-económica contemporánea, incluyendo en este propósito tanto el análisis de su 

interior como sistema organizado y con funciones, objetivos establecidos, y sistemas de información 

como el de sus relaciones con su entorno en el que proyecta su influencia y del que recibe continuas 

exigencias de adaptación.  

La problemática de la empresa en nuestros días es muy amplia y no exclusivamente económica.  

Como institución desarrolla su actividad dentro de un orden social y jurídico del que participa en sus 

normas, valores y relaciones de poder; la progresiva complejidad tecnológica en la empresa se 

corresponde con importantes cambios en su organización y en las nuevas formas de gestión de la 

información; la formación profesional y cultural del factor humano es cada vez mayor y se refleja en 

cambios de valores, actitudes y necesidades psicológicas y sociales, que se traducen en mayores 

demandas de participación y satisfacción en el trabajo; la legislación refleja cada vez más la 

conciencia de que el uso que se haga de los recursos naturales, escasos, así como los costes que se 

generan sobre el medio ambiente deben ser valorados y controlados.  Desde estas consideraciones, 

Economía y Organización de Empresas, además de las cuestiones estrictamente económicas que 

tienen que ver con la Economía de la Empresa, integra múltiples aspectos relacionados con la 

Sociología de las Organizaciones, Tecnología Administrativa, Derecho Mercantil, Economía 

Financiera y Contabilidad, Teoría de la Información, etc.  

Los contenidos de Economía de la empresa se acotan y estructuran en tres apartados.  Por una 

parte, están aquellos contenidos de naturaleza económica y normativa más relacionados con la 

empresa en su acepción más frecuente, es decir, como aquellas organizaciones cuyas funciones son 

las de producir y comercializar ideas, bienes o servicios, y cuya finalidad es la obtención de 

beneficios.  Son los contenidos relativos a la empresa y su marco externo, funcionamiento 

económico de las empresas y estructura y análisis económico y financiero.  

Un segundo apartado de contenidos incluye un conjunto de principios teóricos y prácticos y una 

serie de procedimientos y actitudes que, siendo válidos para las organizaciones empresariales, son 

también aplicables a cualquier tipo de organizaciones.  Una empresa, en este sentido amplio, es todo 

grupo o asociación que se organiza con objeto de emprender algo y con ello obtener determinados 

fines.  Desde este punto de vista, una empresa puede ser una institución, una entidad financiera, un 

centro cultural, un grupo político o sindical, un centro de investigación, una dependencia de la 

administración pública, etc. Los contenidos que se recogen en este apartado se refieren al 

funcionamiento de las organizaciones así como de los sistemas de información y de las técnicas para 

su tratamiento.  

Un tercer apartado, se justifica por la necesidad de atender demandas relacionadas con las 

nuevas formas de transición a la vida activa, caracterizadas por la complejidad, la incertidumbre y los 

nuevos modos de trabajo que comienzan a ser posibles, y lo serán más en un futuro, y que plantean al 

sistema educativo nuevas necesidades de formación para la iniciativa, y de desarrollo de capacidades 

creativas y emprendedoras que deben ser atendidas.  Desde esta perspectiva, adquieren una especial 

relevancia los procedimientos y actitudes relativos al proyecto de iniciativa empresarial, que ocupa 

un papel transversal respecto del resto de contenidos.  En él, se actualizan contenidos de otros 

núcleos, se contrastan con iniciativas concretas, se interpreten a la luz de los problemas prácticos que 
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se presentan, y fundamentalmente, se aplican y adquieran funcionalidad, dándole una visión 
sistémica de la empresa y su entorno.  

Desde esta selección de conceptos, procedimientos y actitudes, se pretende orientar y atender no 

sólo las salidas hacia estudios económicos y administrativos, sino también las de otro tipo, referidas a 

las capacidades relacionases y de comunicación, de manejo de técnicas racionales de tratamiento de 

la información, de iniciativa y autonomía, etc., que resultan cada vez más necesarias.  No se olvida, 

por último, su contribución a la formación común del alumnado a partir del desarrollo de habilidades 

sociales de integración en grupos y organizaciones y, en general, de capacidades que favorecen la 

transición a la vida activa y adulta. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y las alumnas adquieran las 

siguientes capacidades:  (Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre) 

-    Conocer el papel que desempeña la empresa como agente económico inmerso en el entorno en el 

que desarrolla su actividad. 

-    Analizar las influencias recíprocas entre la empresa y su entorno 

-    Relacionar los distintos estilos de dirección con la motivación y la comunicación en la empresa 

-    Valorar la importancia del factor humano en la empresa 

-    Comprender la labor desempeñada por la empresa en un sistema de economía de mercado 

-    Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresa, identificando sus 

funciones e interrelaciones y su organización 

-    Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de actividad y explicar, a partir 

de ellas, las principales estrategias que las empresas pueden adoptar 

-    Mostrar la relación de la empresa y el mercado, analizar la importancia de las políticas de precios, 

producto, distribución y comunicación 

-    Valorar la importancia que, para las empresas y la sociedad, tienen la investigación, las 

innovaciones tecnológicas y las perspectivas de futuro que abre la implantación generalizada de 

las tecnologías de la información 

-    Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, de la globalización de la economía 

y las posibles líneas de conducta a adoptar frente a ese fenómeno 

-    Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de la información contenida en las cuentas 

anuales de una empresa, e interpretar la información transmitida. Interpretar la información 

suministrada por las principales relaciones económico-financieras sobre la situación de la 

empresa. 

-    Analizar las consecuencias, que para el medio ambiente , la sociedad y las personas, tienen las 

actividades de distintos tipos de empresa y las conductas y decisiones de las mismas. Valorar la 

incidencia de las medidas reguladoras introducidas en la legislación. 

-    Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar críticamente, informaciones sobre 

hechos relevantes en el ámbito empresarial. 

-   Conocer los rasgos más característicos del entramado empresarial andaluz y diferenciar las fuentes 

de financiación a las que pueden recurrir las empresas andaluzas. 

  

3.- TEMPORIZACIÓN 
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       La distribución horaria a lo largo de la semana lectiva será de cuatro horas semanales. 
Cada unidad didáctica programada será desarrollada durante una o dos semanas lectivas, atendiendo 

a las necesidades del proceso de enseñanza- aprendizaje, y siempre dentro de los márgenes que 

permita la programación. Algunas jornadas serán dedicadas a profundizar en la materia mediante la 

resolución de casos prácticos, ejercicios de autoevaluación, o cualquier otro recurso metológico que 

resulte apropiado a criterio del profesor.   

4.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

      PRIMER TRIMESTRE 

Tema 1: La empresa y el entorno 

            Tema 2: Formas jurídicas de las empresas 

              Tema 3: Legislación de las empresas y fiscalidad 

             Tema 4: La organización interna de la empresa 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Tema 5: Área de aprovisionamiento y  área de producción 

Tema 6:  Area comercial. El marketing 

Tema 7:  Área de Recursos Humanos 

TERCER TRIMESTRE       

 Tema 8:  Area de financiación e inversión  

 Tema 9: El patrimonio y las cuentas anuales  de la empresa 

              Tema 10: Estados financieros de las empresas  

Tema 11: El proyecto empresarial 

   Tema 12: La nueva economía. Empresas y tecnologías 

5.- TEMAS TRANSVERSALES 

 La educación en valores contribuye a una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con 
los problemas sociales. Especialmente en esta asignatura  se tratarán temas como : 

- La educación para la paz y la no violencia. 
- La educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 

- El rechazo a todo tipo de discriminación. 

- La educación ambiental y del consumidor. 

- El fomento de valores cívicos. 
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 Todos estos contenidos tienen cabida en el currículo, y su inclusión armónica y 
equilibrada con el resto, se realiza a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el 

desarrollo teórico como en la planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades 

didácticas. 

6.- EVALUACIÓN 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 416/2008, de 22 de Julio , son los siguientes: 

1.  Conocer las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones, valorando su 

importancia según el tipo de empresa 

Se pretende comprobar que el alumnado ha adquirido una visión global sobre el funcionamiento 

de una empresa, conocer si reconocen la función parcial de cada una de sus áreas de actividad, así 

como sus relaciones 

2. Clasificar los diferentes tipos de empresas, señalando sus rasgos diferenciales, y analizar 

las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones y analizar las actuales tendencias al 

gigantismo empresarial 

Se trata de comprobar si el alumnado conoce los distintos criterios de clasificación de las 

empresas (tipo jurídico, tamaño, sector de actividad..) e identifican las posibilidades respecto a cada 

uno de ellos. También comprobar si son capaces de analizar y valorar factores positivos y negativos, 

tanto económicos como sociales, de las distintas opciones de tamaño y propiedad de las empresas. 

3.  Valorar la necesidad de la administración eficaz de la empresa para conseguir los fines 

propuestos en un proyecto empresarial 

Con este criterio se trata de asegurar que los alumnos y alumnas sean capaces de reconocer la 

importancia de las etapas secuenciales necesarias para administrar una empresa de forma eficaz: 

planificación, organización, dirección, gestión de recursos humanos y control de todo el proceso. 

4.  Analizar las principales características del mercado, y explicar, a partir de ellas, las 

posibles políticas de marketing a adoptar. 

Se trata de comprobar que el alumnado conoce los distintos tipos de mercado y reconocen las 

estrategias de marketing de las empresas de su entorno 

5.  Explicar la organización adoptada por una empresa, estilo de dirección, canales de 

información y comunicación, grado de participación en las decisiones, organización informal, 

detectando problemas y disfunciones 

Se trata de comprobar si los alumnos o alumnas reconocen el tipo de estructura adoptado por una 

empresa, su estilo de dirección, etc y reconocen los posibles problemas de funcionamiento de la 

misma. 

6.  Diferenciar las posibles fuentes de financiación ,tanto internas como externas, en un 

supuesto sencillo y razonar la elección más adecuada. 

Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer las fuentes de 

financiación de la empresa , tanto internas como externas, así como de analizar y evaluar , a partir de 

una situación concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado 

financiero. 

7.  Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección 

alternativa más ventajosa  
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Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de efectuar los cálculos necesarios y valoraciones de 
los diferentes proyectos de inversión que lleva a cabo una empresa, de forma que pueda elegir el 

mejor. 

8. Identificar los datos más relevantes del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y ganancias de 

una empresa, explicar su significado, el equilibrio o desequilibrio financiero , calcular los 

principales ratios económicos-financieros. Diagnosticar su situación a partir de la información 

obtenida 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado interpreta un balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como analizar el equilibrio o desequilibrio económico  financiero, de la empresa.  

9.  Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial , aplicando los conocimientos 

adquiridos 

Se trata de observar si el alumnado ha adquirido la suficiente experiencia, autonomía e iniciativa 

para indagar en una institución de su entorno, analizar un hecho o una información sobre la misma, 

obtener datos y llegar a condiciones adecuadas. 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

  Valoraremos a la hora de evaluar al alumnado, una serie de aspectos, todos 

debidamente anotados en el cuaderno del profesor: 

d) Realización de pruebas escritas objetivas en las fechas programadas. Será el procedimiento 
con más peso a la hora de determinar la calificación del alumno ( 80% ). Se programarán dos 

exámenes por trimestre, de todos los contenidos expuestos hasta esa fecha. Las faltas de 

ortografía restarán 1 punto por cada 10 faltas. La nota determinada por este procedimiento 

será la media de ambas pruebas objetivas.  Cada trimestre tendrá carácter liberatorio.   

e) Realización de actividades y trabajos en el tiempo previsto .Uso adecuado de vocabulario 

técnico .Resolución de actividades ( orales y /o escritas) en clase y en casa.  Este 

procedimiento supondrá el 10 % de la nota. 

f) Finalmente, se valorará en el alumno su actitud hacia la asignatura, su participación y  

comportamiento en clase, así como su asistencia asidua .  Porcentaje : 10 %. 

 La calificación tendrá una nota numérica. Así la nota de cada trimestre ( y la final), se 

obtendrá de la media ponderada de los aspectos antes señalados, y esa nota media deberá ser 

igual o superior a cinco para darse por aprobado el trimestre.  

6.3.- RECUPERACIÓN: 

 En el examen  de Junio se recuperarán las evaluaciones pendientes. Si la materia no se 
supera en Junio, el alumno/a deberá presentarse a toda la materia en la convocatoria de 

Septiembre. La estructura de estas pruebas será similar a la de selectividad, esto es, preguntas 

tipo test, cuestiones cortas a desarrollar y resolución de problemas. 

- ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA  ECONOMÍA 
PENDIENTE: 

Los objetivos y contenidos serán los mismos que en la asignatura de primero. 

Los alumnos realizarán un examen trimestral. La superación de estos tres exámenes o la 

obtención de un cinco en la media de los tres significará el aprobado de la asignatura. Aquellos 
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alumnos que no superen la asignatura durante el curso tendrán un examen escrito de toda la 
asignatura en junio.  

7.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 

alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada 

alumno. Esta programación, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las consiguientes 

necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de dificultades dc aprendizaje. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Para ello se realizarán actividades de todo tipo, tanto las meramente conceptuales ( 

individuales) a otras con un tratamiento más complejo ( individuales o de grupo). Esta graduación en 

la complejidad permite dar una  respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado. Pero 

además se prevé la realización de actividades complementarias, de refuerzo y de ampliación, con las 

que se podrá atender a las distintas necesidades de aprendizaje. 

Asimismo, se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con mayor 

nivel de conocimientos, para permitir el desarrollo de su capacidad de investigación y razonamiento. 

8.- RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- El libro propuesto para el presente curso académico es: 

“ Economía de la Empresa”. Editorial Mac Graw Hill. 

 

Además otros recursos a utilizar son: 

- Libros de consulta, manuales de referencia y otros recursos didácticos del Departamento de 

Economía y de la Biblioteca del centro. 

- Aulas de informática : Búsqueda de información y realización de trabajos y exposiciones. 

- Prensa diaria y especializada. 

- Plan General de Contabilidad, Código de Comercio, y otras leyes aplicables.  

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Como se aclaró en la descripción del contexto organizativo, el área de economía comparte 

horas lectivas con el departamento de Geografía e Historia. Las actividades realizadas por este 

departamento principalmente se centran en visitas a empresas de la zona, para que el alumnado 

pueda conocer el desarrollo económico de su entorno, y la actividad industrial predominante en el 

mismo, como la visita al Parque Natural de la Sierra de Grazalema,  o  a alguna empresa grande 

presente en el entorno como Mercadona, S.A. , etc..  
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

1º DE BACHILLERATO 

1º) OBJETIVOS   

 

1º) Analizar los fenómenos históricos entendiéndolos como realidades complejas, que sólo 

pueden comprenderse a partir del conocimiento de los elementos y condiciones que los 

configuran 

2º) Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos y 

acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, valorando su 

significación en el proceso histórico y sus repercusiones en el presente. 

3º) Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales que 

configuran la historia reciente, identificando sus rasgos más significativos y analizando los 

factores que los han conformado 

4º) Adquirir una visión global del mundo contemporáneo qué, superando enfoques localistas, 

facilite el análisis de las situaciones y problemas del presente, considerando en ellos tanto sus 

antecedentes históricos como sus relaciones de interdependencia. 

5º) Emplear con propiedad la terminología básica acuñada por la historiografía y realizar 

actividades de indagación y síntesis en las que se analicen, contrasten e integren 

informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes escritas y el quehacer del 

historiador. 

6º) Conocer y utilizar los instrumentos, técnicas y procedimientos propios de la Historia 

7º) Mostrar actitudes y comportamientos de solidaridad ante los problemas sociales. 

8º) Potenciar el uso de estrategias científicas que permitan al alumno aprender a aprender, 

desarrollando criterios de control de su propio aprendizaje. 

9º) Desarrollar la sensibilidad y el sentido de responsabilidad ante los problemas sociales, en 

especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz, adoptando aptitudes democráticas 

y tolerantes y adquiriendo independencia de criterio y hábito de rigor intelectual. 

10º) Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma crítica, teniendo en 

cuenta las nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el 

análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

2º) CONTENIDOS 

I) LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1.776-1.848). 

 

1º) El Antiguo Régimen: características definidoras y crisis del modelo. 

2º) La Revolución Industrial (1.770-1.870). 
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3º) El inicio de las Revoluciones Burguesas (1.776-1.848). 

 

II) LA ERA DEL NACIONALISMO Y EL IMPERIALISMO (1.848-1.918). 

 

4º) Nacionalismo, liberalismo y unificaciones (1.820-1.871). 

5º) La Segunda Fase de la Revolución Industrial y los movimientos obreros (1.848-

1.914). 

6º) La Era del Imperialismo (1.884-1.914). 

7º) De la Paz Armada a la "Gran Guerra" (1.873-1.918). 

 

III) EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1.919-1.945). 

 

8º) La Paz de Versalles. El Nuevo Orden Europeo. 

9º) La Revolución Rusa y el proceso de construcción de la URSS. (1.917-1.939). 

10º) La Crisis del sistema capitalista y el crack de 1.929. 

11º) La Crisis del sistema liberal y el auge de los totalitarismos. 

12º) La Segunda Guerra Mundial (1.939-1.945). 

 

IV) LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA (1.945-1.989). 

 

13º) La Guerra Fría (1.945-1.989). 

14º) La descolonización (1.945-1.975). 

15º) El Mundo industrializado (1.945-1.989). 

16º) La crisis del modelo socialista (1.989-2.000). 

 

V) LA ERA ACTUAL (1.989-NUESTROS DÍAS). 

 

17º) El Mundo de nuestro tiempo 

 

B) CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1º) Realización de resúmenes y esquemas. 
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2º) Lectura de textos y síntesis de ideas fundamentales. 

3º) Localizar en el tiempo las distintas fases de los procesos históricos mediante la realización 

de ejercicios temporales. 

 4º) Definir y usar con rigor la terminología histórica apropiada. 

5º) Extraer información de diversas fuentes históricas: imágenes, gráficos, mapas, textos... 

6º) Analizar y comparar textos históricos. 

7º) Elaborar cuadros comparativos de diferentes períodos o procesos históricos desde los 

ámbitos económico, social, político e ideológico. 

8º) Analizar con objetividad las diferentes opiniones sobre determinados hechos históricos. 

9º) Comentar gráficas y tablas estadísticas. 

10º) Interpretación de mapas conceptuales. 

11º) Realizar mapas históricos. 

 

C) CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1º) Actitud de rigor científico, curiosidad e interés por el conocimiento de las mentalidades  y 

los comportamientos propios del pasado. 

2º) Reconocimiento de la importancia de las ideas como origen de los cambios que han 

transformado la vida de la humanidad. 

3º) Espíritu crítico para analizar la sociedad y la organización política a través de sus textos. 

Actitud crítica y rigurosa en el análisis de las fuentes de información. 

4º) Interés por mostrar los conocimientos adquiridos de forma clara, ordenada y correcta. 

5º) Actitud crítica y reflexiva ante las diversas ideologías existentes durante la 

contemporaneidad. 

6º) Interés por el rigor en la utilización de términos y en la realización de trabajos. 

7º) Valoración de la importancia que ha tenido el pensamiento político obrero durante la 

historia contemporánea. 

8º) Sensibilización y solidaridad con los grupos marginales que han luchado por un mundo 

distinto. 

9º) Respeto a los pueblos y culturas ajenos a la propia. 

10º) Actitud crítica ante los problemas actuales heredados del imperialismo europeo de los 

siglos XIX y XX. 

11º) Participación respetuosa en los debates de clase. 

12º) Tolerancia y valoración crítica hacia las diferentes opiniones políticas. 
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D) CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los contenidos interdisciplinares que se van a tratar en los diferentes temas son: 

  EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO: Temas 2, 5, 10, 15, 16 y 17. 

EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ: Temas 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 17. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS: Temas 2, 5, 11, 16 y 17. 

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Temas 2, 5, 6, 15, 16 y 17. 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Todos los temas.  

3º) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los criterios para la evaluación de esta asignatura se encuentran enmarcados en los generales 

del Departamento. 

 Los alumnos serán evaluados de la siguiente forma: 

 

 EVALUACIÓN CONCEPTUAL:  80% DE LA NOTA TOTAL 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 10% DE LA NOTA TOTAL 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL:  10% DE LA NOTA TOTAL 

 

 B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN CONCEPTUAL: 

Los alumnos realizarán dos ejercicios trimestrales. Ambos ejercicios dispondrán de una parte 

teórica y otra práctica (comentario de texto histórico, mapa, etc). Cada una de estas partes 

será evaluada en un 50%. 

En el segundo ejercicio trimestral, los alumnos podrán optar por examinarse únicamente de la 

materia correspondiente a la segunda parte del trimestre, como lo que el ejercicio hará media 

con el primero, o examinarse de toda la materia del trimestre, con lo que podrán recuperar el 

primero de los ejercicios, estando así la recuperación de contenidos unida de forma 

permanente a un proceso de evaluación continua. 

 

EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 
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El alumno realizará un conjunto de trabajos obligatorios durante el curso (comentarios de 
texto, de mapas históricos, de gráficas...). La nota media de todos estos trabajos, unidos a la 

posibilidad de entregar material voluntario formará parte de la evaluación procedimental. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 

Esta nota se basará en la implicación del alumno en clase, su grado de participación y, en 

general, su actitud ante la materia. 

 

C) RECUPERACIÓN 

 A) RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO. 

 Queda explicado en el apartado correspondiente a la evaluación 

C) RECUPERACIÓN EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 Los alumnos suspensos realizarán una prueba escrita de aquellas evaluaciones que 

hayan suspendido. Por tanto, se guardarán las evaluaciones aprobadas para junio y 

septiembre. 

 

4º) ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO PENDIENTE 

 Los objetivos y contenidos serán los mismos que en la asignatura de primero. 

 Los alumnos realizarán un examen trimestral. La superación de estos tres exámenes o la 

obtención de un cinco en la media de los tres significará el aprobado de la asignatura. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso tendrán un examen escrito de 

toda la asignatura en junio.  
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA 

2º DE BACHILLERATO 
 

ÍNDICE  
1. INTRODUCCIÓN.  

2. OBJETIVOS.  

3. CONTENIDOS.  

4. TEMPORALIZACIÓN.  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN.  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

9. METODOLOGÍA.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

La programación didáctica ha de tener como base el currículo prescriptivo aprobado por la 

Administración (Decreto 461/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las 

enseñanza correspondientes al bachillerato en Andalucía y Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre por el que se establecen la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas 

correspondientes al bachillerato). El profesor ha de adecuar estos elementos en función del entorno 

inmediato, las características concretas del aula y las peculiaridades que presentan los alumnos/as. 

Esta programación es, por tanto, el tercer nivel de concreción curricular, ya que la LOE y el 

Currículo andaluz forman el primer nivel, y el Proyecto Curricular de nuestro centro para el curso  

constituye el segundo nivel. Esta programación, por último, se verá concretada aún más en las 

diferentes Unidades Didácticas de aula y en las Adaptaciones Curriculares para responder 

adecuadamente a los alumnos/as que precisen de necesidades educativas. Con este proceso 

escalonado de concreción del currículo intentamos adaptarlo a las necesidades educativas del 

alumnado para que alcancen un aprendizaje significativo.  

 

2. OBJETIVOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA. 

1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y acontecimientos más 

relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en la configuración de la España 

actual.  

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española 

contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado.  

3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los aspectos 

comunes como las particularidades y genere actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos 

pueblos de España.  

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender 

sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces de tener una visión articulada y coherente de 

la historia.  

5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de 

los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión global de la 

historia.  

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo tanto 

el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de conciencia 

ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos.  

7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la proporcionada 

por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y hechos históricos. 

8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas 

elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas.  

 

4. CONTENIDOS  
 

Los contenidos, de la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato son los establecidos en el 

Anexo I del Real Decreto 1467/2008, de 22 de noviembre. La formulación de los contenidos tiene 

una particularidad, que los organiza en bloques de forma global, y es así como los vamos a presentar 

en esta programación. 

 

 1. Contenidos comunes:  
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Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de 

la historia de España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales.  

Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos de 

evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la realidad 

española actual.  

Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de fuentes primarias y 

secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios audiovisuales así como la 

proporcionada por las tecnologías de la información.  

Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso histórico, 

contrastando y valorando los diferentes puntos de vista.  

 

2. Raíces históricas de la España contemporánea:  

Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.  

Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad Media: 

reinos cristianos y Al-Andalus. Las formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura 

de la propiedad.  

Formación y evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los Reyes Católicos a la 

unión de reinos de los Austrias.  

Expansión ultramarina y creación del imperio colonial.  

Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de 

los Borbones.  

 

3. Crisis del Antiguo Régimen:  

Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución 

liberal. La Constitución de 1812.  

Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando VII. Emancipación 

de la América española.  

 

4. Construcción y consolidación del Estado liberal:  

Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución del 

Estado liberal.  

El Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.  

El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  

La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Guerra colonial y crisis de 

1898.  

 

5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo 

XX:  

Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades 

de la incorporación de España a la revolución industrial.  

Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril. Transformaciones sociales y culturales. 

Evolución demográfica.  

De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en 
España. Cambio en las mentalidades.  

 

6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil:  

Intentos de modernización del sistema de la Restauración. Crisis y quiebra de la Monarquía 

constitucional. Conflictividad social. El problema de Marruecos. La Dictadura de Primo de Rivera.  

La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. 

Reacciones antidemocráticas.  

Sublevación militar y guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de 

las dos zonas. Consecuencias de la guerra.  
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7. La dictadura franquista:  

La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Autarquía y 

aislamiento internacional.  

La evolución política del franquismo: el régimen totalitario, la llegada de los católicos al poder y el 

acceso de los tecnócratas al poder.  

Aspectos económicos y sociales: capitalismo corporativo, los inicios de la modernización 

económica y social, la cristalización de las desigualdades y el surgimiento de la sociedad civil.  

Los últimos años del franquismo: los gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro.  

 

8. La Transición a la democracia:  

El fracaso del gobierno de Arias Navarro y el triunfo de la vía reformista de Adolfo Suárez.  

La construcción de la democracia: la Ley de Reforma Política, las elecciones de 1977 y la 

Constitución de 1978.  

La consolidación de la democracia: la llegada del PSOE al poder, el asentamiento institucional del 

PSOE, el declive de los socialistas y la llegada del PP al gobierno.  

 

A estos contenidos conceptuales hay que añadir los contenidos procedimentales y actitudinales. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

La programación de procedimientos, como motor del aprendizaje significativo, se ha basado en 

criterios psicopedagógicos y epistemológicos. Los procedimientos son el instrumento a través del 

cual el estudiante hace suyos los conceptos y hechos de la materia, se ejercita en los métodos de 

trabajo propios de la disciplina y asume nuevas actitudes y valores. Configuran el conjunto de 

operaciones que el alumnado debe saber hacer con la información y los materiales recibidos, y van 

encaminados a acrecentar su capacidad de asimilación de conceptos, sus destrezas y sus capacidades 

de comunicación.  

 

 Expresarse correctamente por escrito en lengua castellana, utilizando un vocabulario adecuado. 

Para ello, los ejercicios escritos y el cuaderno de clase, habrán de ser elementos relevantes  

 Análisis e interpretación de documentos históricos tales como textos, mapas, cuadros y gráficos 

estadísticos, etc., extrayendo conclusiones y consecuencias  

 Elaboración de trabajos de investigación histórica a partir de la orientación del profesor  

 Obtención de información de diversas fuentes y elaboración de informes y conclusiones de las 

mismas. 
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CONTENIDOSACTITUDINALES                                                                                                      
El estudio de cualquier disciplina durante el Bachillerato, momento en el que está madurando la 

psicología del alumnado, debe prestar especial atención y cuidado a la formación integral de la 

persona y a su inserción social. Las ciencias sociales, en general, y la Historia del España en 

particular tienen, además de su vertiente instructiva, un enorme potencial formativo, pues sus 

contenidos teórico-conceptuales versan sobre hechos humanos de especial relevancia, cuyo análisis 

conlleva la toma de posturas personales y la asimilación de ideas y formas de comportamiento de 

otras culturas. La Historia de España nos pone ante complejas situaciones psicológicas, sociales, 

políticas y expresivo-comunicativas de las que se pueden obtener muchos beneficios personales si se 

analizan desde una posición crítica. En ese sentido, esta materia es idónea para la promoción positiva 

de actitudes personales y sociales, normas de actuación y valores. Actitudes que contribuirán al 

desarrollo de las capacidades de equilibrio personal e inserción social; esto es, a que el alumnado 

aprenda a saber ser y a sentir la problemática del mundo en que vive y a incorporarse a él con un 

sentido solidario y responsable. El repertorio de actitudes programadas en cada unidad puede ser 

ampliado, según las necesidades que plantee la diversidad de situaciones concretas de cada grupo-

clase con que se encuentra el profesorado, en función del contexto socio-cultural y de los problemas 

de actuación e inserción social que se puedan presentar. En consecuencia con esa premisa, la 

programación de actitudes se resume a los aspectos siguientes, teniendo en cuenta que en cada 

unidad didáctica se podrán incluir matizaciones y actitudes específicas:  

 

 Mostrar interés por el trabajo del historiador, manifestando empatía y comprensión hacia 

comportamientos individuales y colectivos del pasado.  

 Manifestar hábitos de estudio y de trabajo ordenados  

 Participar activamente y de forma constructiva al normal desenvolvimiento de las actividades de 

clase  

 Manifestar actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad en las relaciones con los demás, 

rechazando todo dogmatismo y marginación  

 Valorar los principios e instituciones democráticas, y mantener actitudes de respeto hacia las 

normas de convivencia  

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN  

Los temas señalados en negrilla son aquellos que corresponden al temario de Selectividad y 

por lo tanto serán objeto de examen. El resto se trabajarán, pero no en examen. 

 

 



109 

 

PRIMER TRIMESTRE  

SIGLO XIX  

1. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA 

CONSTITUCIÓN DE 1812.  
 

2. LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO E INTENTOS LIBERALES DURANTE EL 

REINADO DE FERNANDO VII. LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA.  

 

3. EL LIBERALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II  
 

4. LOS ORÍGENES Y EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN. SU INCIDENCIA EN 

ANDALUCIA.  

 

5.PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS. 
 

6.EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874): INTENTOS DEMOCRATIZADORES  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

7. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA CANOVISTA.  
 

8. GUERRA COLONIAL Y LA CRISIS DEL 98  
 

9. EL MOVIMIENTO OBRERO. EL REPUBLICANISMO Y MOVIMIENTOS 

NACIONALISTAS.  

 

SIGLO XX  
10. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: SOCIEDAD Y ECONOMÍA. LA 

CRISIS DE 1917.  

 

11. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)  

 

12. LA SEGUNDA REPÚBLICA.  

 

TERCER TRIMESTRE 
 

13. SUBLEVACIÓN MILITAR Y GUERRA CIVIL (1936-1939)  
 

14. LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y 

APOYOS SOCIALES.  
 

15. LA DICTADURA FRANQUISTA. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA.  
 

16. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN DE 1978  
 

17. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000)  

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACION  
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La Evaluación debe entenderse como un proceso integral en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, análisis del proceso 

de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular. Las directrices 

generales de la evaluación así como los criterios de evaluación para cada una de las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria son los establecidos en el Real Decreto 1467/2008, de 22 de 

noviembre.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, diferenciada y formativa:  

 

 Continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del 

alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos 

generales de la etapa.  

 

 Formativa puesto que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El profesor/a debe llevar a cabo a lo largo del curso los siguientes tipos de evaluación:  

 

1. Evaluación inicial. Se realizará al alumnado de forma individualiza durante el primer mes de cada 

curso. Así contaremos con datos del punto de partida de cada alumno/a. Además nos aportará 

información sobre los conocimientos previos y características personales que permiten una atención 

a las diferencias y una metodología adecuada.  

 

En este período cada tutor/a analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a 

los alumnos/as de su grupo. Finalmente, se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer 

y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 

básicas y al dominio de los contenidos. Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, el 

profesor/a adoptará las medidas pertinentes de refuerzo. 

 

2. Evaluación procesual o continua. Tiene en cuenta la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. Así, utilizará diversos tipos de 

pruebas escritas y orales y se valorará el trabajo individual y grupal, el cuaderno de clase del 

alumno/a, la presentación y realización de trabajos, la participación en clase y la actitud. Cuando el 

progreso del alumno/a no sea el adecuado se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan, incorporando según el caso medidas de refuerzo o de ampliación para el alumnado, en 

función sus necesidades.  

 
3. Evaluación final o sumativa. Se realizará al término de cada trimestre y de cada curso y en ella se 

valorará el progreso de cada alumno/a en la materia, en el marco del proceso de evaluación continua 

llevado a cabo.  

Para el alumnado que no obtenga calificación positiva en la evaluación final de junio (ordinaria), el 

profesor de la materia aportará a la sesión de evaluación final el correspondiente informe de 

evaluación negativa, indicando los aspectos relacionados con los objetivos y contenidos que el 

alumno no ha alcanzado. También determinará el correspondiente plan de recuperación para los 

alumnos que promocionen con la materia calificada negativamente. Si el alumno/a no superase los 

contenidos de más de una evaluación podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 

de los contenidos de todo el curso, debiendo aprobar LOS TRES TRIMESTRES. Los trimestres 
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aprobados durante el curso se guardan y el alumno sólo se examina de los no superados. Dicha 

prueba constará de cuestiones de orden práctico y de orden teórico, al igual que las realizadas durante 

el curso, que siguen el modelo de selectividad.  

 

Para la asignatura Historia de España los criterios de evaluación son los siguientes:  

 

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo XVI, 

resaltando especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen vigentes. 

2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en 

España, así como del proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones entre España y 

América. 

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto su 

particularidad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 

4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta 

implantación de la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar 

y la naturaleza revolucionaria del proceso. 

5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema político, 

las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más significativos de la crisis y 

descomposición del régimen. 

6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, destacando 

especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la oposición que suscitó y otros 

factores que contribuyeron a desencadenar un enfrentamiento fratricida. 

7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la Dictadura 

franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de 

la coyuntura internacional en la evolución del régimen. 

8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática valorando la 

trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 1978 y explicar los 

principios que regulan la actual organización política y territorial. 

9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos con su 

contexto internacional, en especial, el europeo y el hispano americano. 

10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, recoger 

información de diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y expresarla 

utilizando con rigor el vocabulario histórico. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La nota final de cada evaluación se obtendrá siguiendo los siguientes criterios:  

EXAMEN: 80%  

TRABAJOS  Y ACTITUD: 20%  

Se realizará un examen en cada evaluación.  

En el examen se evaluarán los contenidos, ortografía, expresión escrita y presentación del mismo 
(caligrafía legible, respetar los márgenes, limpieza –no realizar tachones-, y orden – no intercalar sin 

coherencia unos contenidos con otros-).  

Los contenidos se estructurarán en tres evaluaciones de la siguiente manera, aunque teniendo en 

cuenta también las pequeñas variaciones que pudieran producirse por cuestiones de secuenciación o 

tiempo:  

 

1ª EVALUACIÓN EXAMEN DE LOS TEMAS 1-4 DE SELECTIVIDAD 

2ª EVALUACIÓN EXAMEN DE LOS TEMAS 5-8 DE SELECTIVIDAD 

3ª EVALUACIÓN EXAMEN DE LOS TEMAS 9-12 DE SELECTIVIDAD 
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Los alumnos/as tendrán que aprobar los contenidos de LOS TRES TRIMESTRES para superar la 

asignatura de Hª de España.  

Los alumnos/as que no aprueben el primer examen de la evaluación podrán recuperarlo en el examen 

de recuperación a la vuelta del trimestre.  

El alumnado que suspenda alguna evaluación durante el curso, podrá recuperarla en el examen final 

de curso, salvo aquellos que suspendan la segunda evaluación ya que al tratar segundo y tercer 

trimestre sobre el siglo XX y ser la evaluación continua en cada siglo, podrán recuperarlo durante la 

última de las evaluaciones sin necesidad de llegar al examen final de curso.  

La nota final del curso se elaborará con la media de las tres evaluaciones.  

Los alumnos/as que no aprueben todas las evaluaciones en junio deberán presentarse al trimestre 

suspenso en septiembre.  

La falta de asistencia a un examen por enfermedad, y por tanto la posibilidad de realizarlo otro día 

solamente podrá llevarse a efecto con un justificante médico.  

 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN.  

La estructura del examen corresponde al esquema de examen de selectividad, el objetivo es preparar 

al alumnado correctamente para la realización de dicha prueba (PAU).  

El examen consistirá en elaborar una composición a partir de un documento histórico, ya sea gráfico 

o textual. El alumnado tendrá que interpretar el texto o la imagen y a su vez insertarlo en dicha 

composición.  

La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento, 

comprensión y exposición del tema entre 0 y 7 puntos, teniéndose en cuenta localización en el 

tiempo y el espacio, la identificación y comprensión de los elementos de causalidad, la exposición 

correcta y ordenada, la claridad de la exposición y el empleo apropiado de terminología y 

vocabulario histórico; el análisis de los documentos entre 0 y 3 puntos (1’5 por cada uno de ellos).  

Por cualquier error de grafía, de acentuación, de expresión o de puntuación se descontará -0’10. No 

obstante, en el caso de que el desarrollo de la prueba en cuanto al contenido sea suficiente o superior, 

se podrá reservar esta nota, hasta la recuperación.  

Los dos que faltan se dejará para los trabajos de ampliación y la actitud, de esta forma el examen 

queda puntuado sobre 8.  

 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y ACTITUD (20% de la nota final).  

 

A continuación se ofrece un listado de las principales actividades propuestas en el Segundo Curso de 

Bachillerato para trabajar los contenidos seleccionados en el currículo.  

 

1. Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico (textos, gráficos, 

fotografías, mapas.).  

2. Lectura e interpretación de distintos tipos de textos (textos históricos, artículos constitucionales, 

informes oficiales, etc.) 

-Los alumnos realizarán cinco comentarios de textos e imágenes por cada tema, semejantes a 

los que se abordan en el examen con el objeto de practicar, profundizar en la materia y adquirir 

vocabulario y expresión.  
 

3. Obtención y selección de información mediante consulta a fuentes de fácil acceso (libros de 

consulta, atlas y enciclopedias, bases sencillas de datos, etc.)  

 

4. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

5. Elaboración de esquemas, fichas, resúmenes, etc. con información sintética de aspectos tratados en 

el aula 

- Es obligatoria la elaboración de un resumen por cada unidad didáctica, con una conclusión en la 

que se ha de demostrar un grado suficiente de reflexión sobre el tema. 
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6. Utilización adecuada del vocabulario del área  

 

7. Razonamiento y búsqueda de causas múltiples para explicar determinados fenómenos históricos  

 

8. Participación en debates y exposición oral de los resultados obtenidos en los trabajos realizados  

 

Se valorará la actitud hacia la asignatura en los siguientes aspectos: 

 

-Se tendrá en cuenta la predisposición que muestre el alumno correspondiente en la materia.  

-La entrega de composiciones o documentos para su corrección.  

-La puntualidad y el comportamiento en clase.  

-El interés en la resolución de dudas surgidas en relación con la materia.  

-Las respuestas a preguntas orales que se realizarán diariamente al principio de la clase.  

 

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE EXPRESIÓN  

Se acuerda que el 10% de la calificación total de examen, corresponda a la utilización correcta de la 

ortografía y expresión escrita.  

 

8. ATENCION A LA DIVERSIDAD  
Se tendrá en cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los diferentes ritmos 

de aprendizaje en el aula. Se ha partido de la concepción global de que cada profesor debe orientar su 

intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar con el objeto de 

facilitar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.  

1. Actividades introductorias que al inicio de cada Tema facilitan un primer acerca-miento a los 

núcleos temáticos desarrollados a lo largo de cada una de las Unidades Temáticas.  

2. Actividades para sintetizar las grandes ideas de la Unidad, retener los conceptos clave y aprender a 

contextualizar los fenómenos históricos trabajados.  

3. Actividades de balance, con ejercicios de repaso para consolidar las habilidades procedimentales 

básicas.  

4. Métodos de Trabajo histórico, cuyo objetivo es trabajar de forma gradual, y con diferentes niveles 

de complejidad, los contenidos procedimentales.  

 

Los alumnos con asignaturas pendientes con continuidad, en este caso Historia del Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bachillerato, realizarán dos exámenes a los largo del curso, 

correspondientes a cada uno de los bloques. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

Diariamente, en clase, se utilizará como principal recurso de trabajo el libro de texto, Historia de 

España, 2º Bachillerato, Ed. Vicens Vives. Éste, según las unidades, podrá ser utilizado como fuente 

principal de información o bien como complemento de lo explicado en el aula será. Así mismo, a los 

alumnos se les facilitarán algunos temas elaborados por el profesorado a través de fotocopias con la 

finalidad de ajustar los contenidos a la temporalización. 

Además, en determinadas unidades, bien como introducción, bien como recapitulación, se 

proyectarán en clase a través de un cañón determinados documentales acordes con los contenidos de 

la asignatura. Muy apropiados para esta asignatura en cuestión son los DVDs de la colección 

Memorias de España producido por RTVE. En concreto, los capítulos del 18 al 26 corresponden 

exactamente con el temario de la asignatura.  

Además, existen otras producciones interesantes para el alumnado como la serie La Transición o la 

Guerra de la Independencia en Andalucía. Por otra parte, debido a la especial relación entre esta 

asignatura y las pruebas de acceso a la universidad, a lo largo del curso se facilitarán a los alumnos 
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dos bloques de fotocopias consistentes en un banco de textos, imágenes, gráficos y otros documentos 

que constituyen una recopilación para trabajar en clase o casa materiales relacionados con la Historia 

de España Contemporánea. A continuación se ofrece un listado de las principales actividades 

propuestas en el Segundo Curso de Bachillerato para trabajar los contenidos seleccionados en el 

currículo.  

 

10. METODOLOGÍA  
Aunque no existe una única metodología didáctica, hemos optado por utilizar una enseñanza que 

promueva el denominado aprendizaje significativo y el trabajo activo del alumnado, evitando en la 

medida de lo posible las tradicionales clases magistrales que abusaban de la explicación, ya que un 

exceso de ésta hace caer en el aburrimiento. Por ello, procuraremos emplear con frecuencia una 

enseñanza que se oriente a la exposición significativa e investigadora, que se orienta hacia la 

presentación al alumnado de diversas ideas-fuerzas, que servirán de inicio al trabajo de éste para que 

a partir de ello, y bajo la orientación y supervisión del profesor, se vaya construyendo un aprendizaje 

significativo. Ello supone que los alumnos y alumnas deberán desarrollar con frecuencia un trabajo 

investigativo a partir tanto del libro de texto, como otros medios que el profesor les facilitará, así 

como elaborar sus propias conclusiones. Trataremos, por tanto, de organizar el trabajo de los 

estudiantes en tareas, entendiendo cada tarea como una unidad de aprendizaje, con objetivos y 

contenidos específicos de “saber” y “saber hacer”, y formada por un texto expositivo y documentos 

gráficos y/o textuales para que el alumnado se ejercite en el trabajo y en los principales 

procedimientos de la Historia. La tarea se completará con información y con actividades, a veces 

individuales y a veces grupales, y con preguntas o cuestiones en torno a la cuestión principal del 

aprendizaje.  
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Programación Didáctica de GEOGRAFÍA DE ESPAÑA - 2º curso de 

Bachillerato 

 

1º) INTRODUCCIÓN. 

La materia de Geografía en 2º de Bachillerato permitirá al alumnado conocer y comprender el 

espacio en el que vive (España) como resultado de procesos e interacciones de factores diversos, 

tanto físicos como humanos, que han hecho de este territorio un espacio diferenciado. Este objetivo, 

junto con el de proporcionar al estudiante los procedimientos de estudio y análisis propios de la 

disciplina, justifica la inclusión de la materia de Geografía de España en el currículum de 

Bachillerato. 

2º) OBJETIVOS. 

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumnado adquiera las siguientes 

capacidades: 

a.- Comprender y explicar, en sus coordenadas espaciales y temporales, los 

principales procesos de ordenación del territorio español, caracterizando los elementos 

geoeconómicos que caracterizan a España en su conjunto y los que conforman su diversidad 

interna. 

b.- Conocer y comprender las características de los medios naturales existentes en 

España y las diferencias entre sus distintas zonas, identificando los rasgos geográficos que 

individualizan el territorio español en relación con otros países del mundo y aquellos otros 

que singularizan a Andalucía en el conjunto de las regiones de España. 

c.- Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que configuran una 

explicación geográfica utilizando para ello un vocabulario adecuado. 

d.- Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su 

dinámica, estructura y problemas demográficos que puedan plantearse en el futuro. 

e.- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza y la utilización de los 

recursos por los grupos e individuos que forman parte de los diferentes medios. 

f.- Utilizar los procedimientos específicos y los conceptos geográficos para explicar 

una situación territorial, contrastando los resultados con los datos científicos para elaborar 

hipótesis nuevas y verificables. 

g.- Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los graves 

problemas derivados de ciertas actuaciones humanas, analizando, especialmente, los que 

afectan a Andalucía y valorando las acciones e iniciativas que tienden a solucionarlos. 

h.- Comprender las consecuencias espaciales de la integración de España en la 

Comunidad Europea y de la interacción con otros ámbitos geopolíticos mundiales, 

desarrollando, a la vez, sentimientos de pertenencia a espacios supranacionales con una 

actitud solidaria y participativa. 
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3º) CONTENIDOS. 

3.1.- CONCEPTUALES. 

Unidad I: Unidad y diversidad del espacio geográfico español. 

1.- Singularidad geográfica de España. Situación y configuración. 

2.- La Península Ibérica, encrucijada de culturas. 

3.- La organización político-territorial de España: las Comunidades Autónomas. 

 

Unidad II: Las dinámicas ecogeográficas. 

1.- Las unidades de relieve y su dinámica. 

2.- Los contrastes climáticos y su influencia en la configuración medioambiental. 

3.- Las aguas fluviales y su papel en el territorio. 

4.- Las formaciones vegetales. 

 

Unidad III: La población. Sistema urbano y ordenación del territorio. 

1.- La población española. Crecimiento demográfico y desigualdades espaciales. 

2.- Procesos de urbanización y sistemas de ciudades. 

Unidad IV: La desigual utilización de los recursos: espacio y actividad económica. Incidencia 

en el Medio Ambiente. 

1.- Los espacios agrarios y forestales. 

2.- La actividad pesquera. 

3.- Los espacios industriales. 

4.- Las actividades terciarias. 

 

Unidad V: España en el mundo. 

1.- Europa: la construcción de la Comunidad Europea. 

2.- España ante las relaciones Norte-Sur. 



117 

 

3.- Perspectivas geoestratégicas de España en el mundo. 

 

3.2.- PROCEDIMENTALES. 

Están encaminados a la utilización de estrategias y técnicas habituales en el análisis 

geográfico: 

a.- Análisis de textos, mapas temáticos, imágenes, datos estadísticos, etc., que 

permitan extraer conclusiones sobre los contrastes físicos y sociales del espacio geográfico 

español. 

b.- Interpretación y análisis de mapas meteorológicos. 

c.- Pirámides de población: interpretación. 

d.- Localización espacial de fenómenos geográficos. 

e.- Formulación de hipótesis explicativas sobre los factores que inciden en la 

ordenación del espacio. 

f.- Elaboración de síntesis, integrando informaciones diversas. 

g.- Análisis crítico de la información procedente de distintas fuentes. 

h.- Relaciones causa-efecto. 

3.3.- ACTITUDINALES. 

 

a.- Valoración positiva de la diversidad cultural de España. 

b.- Respeto hacia el medio físico español e interés por su conservación. 

c.- Valoración crítica de los problemas medioambientales generados por las 

actividades económicas. 

d.- Sensibilización ante los desequilibrios espaciales y la desigual distribución de los 

recursos. 

e.- Responsabilidad social y actitud participativa. 

 

Para el desarrollo de estos contenidos se puede adoptar las siguiente secuenciación: 

- Primer trimestre: Unidades I y II. 

- Segundo trimestre: Unidades III y IV (1 y 2) 



118 

 

- Tercer trimestre: Unidades IV (3 y 4) y V. 

No obstante, esta secuenciación se podrá modificar en función del ritmo de 

aprendizaje del alumnado y de su facilidad/dificultad para asimilar los contenidos 

programados. También se tendrá en cuenta que el desarrollo de los contenidos estará 

condicionado por el examen de Selectividad. 

 

4º) METODOLOGÍA. 

Las pautas a seguir serán las siguientes: 

- Metodología activa, participativa e investigativa. 

- Combinación de estrategias expositivas con las de indagación, encaminadas a la 

identificación de los problemas geográficos, planteamiento de hipótesis, utilización crítica de la 

información y elaboración de conclusiones. 

- Desarrollo de los principios metodológicos de causalidad múltiple, interacción y 

localización espacial. 

- Elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales y desarrollo de un 

espíritu crítico. 

El alumno contará con un cuaderno de clase en el que irá recogiendo la información 

transmitida por el profesor, actividades y trabajo, esquemas, resúmenes... El profesor empleará un 

material didáctico variado en función de la unidad de que se trate (mapas, textos, medios 

audiovisuales, gráficos, datos estadísticos...). Especial atención requerirá el estudio de mapas, 

instrumento imprescindible en Geografía para localizar espacialmente los fenómenos físicos y 

humanos, y captar la diversidad del medio geográfico español. El alumno contará como elemento de 

apoyo y de consulta con el libro de Geografía, 2º Bachillerato, de la editorial Algaida. 

 

5º) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- Empleo adecuado y preciso del vocabulario específico de la Geografía. 

- Exposición de conceptos con claridad y precisión. 

- Correcta expresión gramatical y ortográfica, y calidad en la redacción. 

- Capacidad de interrelación, análisis y síntesis 

- Manejo e interpretación de documentos geográficos, estadísticos, gráficos, mapas, etc., 

relacionando la información extraída de ellos con los conocimientos del alumnado sobre el tema o 

problema de que se trate. 

- Capacidad para reconocer a España como una realidad geográfica plural, identificando y 

localizando espacialmente los elementos diferenciales. 
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- Relaciones de causa-efecto en los hechos geográficos estudiados. 

El profesor irá apreciando el desarrollo de las habilidades indicadas por medio de los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

- Trabajo diario de clase, realización de actividades, preguntas orales o escritas, ejercicios de 

síntesis... 

- Pruebas escritas, al menos dos por trimestre. 

- Se valorará, igualmente, la participación y actitud positivas y la asistencia a clase. 

Por medio de estos instrumentos el profesor irá realizando una evaluación continua a lo largo 

de todo el curso, con el fin de detectar el progreso o dificultades de los alumnos. La calificación de 

cada trimestre será un compendio de todos los instrumentos enumerados que se valorarán a partir de 

la media ponderada de tres pruebas. La recuperación de cada evaluación se realizará al comienzo del 

periodo siguiente a la evaluación correspondiente, mediante una prueba en la que se respetarán las 

pruebas parciales superadas. 

Al final de curso, de acuerdo con los criterios del Departamento, se realizará una prueba final 

de recuperación de evaluaciones completas. 

6º) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación obtenida por el alumno en esta asignatura se basará en la siguiente 

distribución porcentual: 

- 70% de los exámenes escritos. 

- 20% de los apartados prácticos, 

- 10% de la actitud respecto a la asignatura. 

6º) TEMAS TRANSVERSALES. 

Son los siguientes: 

a.- Educación moral y cívica. 

b.- Educación para la paz y la cooperación internacional. 

c.- Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 

d.- Educación ambiental. 

e.- Educación para la salud. 

f.- Educación para el consumidor. 

g.- Educación vial. 

La materia de Geografía en 2º de Bachillerato contribuye al desarrollo de estos temas: 

- Fomentando el respeto hacia los diferentes pueblos de España, cuya historia, cultura y 

proceso de desarrollo económico han determinado la ordenación y aprovechamiento de nuestro 

espacio geográfico (Educación moral y cívica y Educación para la paz). 

- Valorando la diversidad de medios naturales en España y reconociendo los problemas 

medioambientales como resultado de las actividades humanas. (Educación medioambiental). 
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- Denunciando las desigualdades y prejuicios sexistas que aún existen en la sociedad 

española, especialmente en el mundo del trabajo (Educación para la igualdad de oportunidades entre 

los sexos). 

- Contribuyendo a tomar conciencia de España no como una realidad aislada sino en continua 

interacción con ámbitos geopolíticos mundiales (Educación para la paz y la cooperación 

internacional). 

- Desarrollando el espíritu crítico hacia ciertos hábitos relacionados con la vida urbana como 

el consumismo, el deterioro de la salud ambiental, el tráfico, etc. (Educación para el consumidor y 

para la salud y Educación vial). 

 

Los temas transversales se desarrollarán a partir de las siguientes unidades: 

- Unidad I: temas transversales a y b. 

- Unidad II: temas a, d y e. 

- Unidad III: c, d, e y g. 

- Unidad IV: a, b, c, d, e y f. 

 - Unidad V: a, b y c. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA HISTORIA DEL ARTE 2º 

BACHILLERATO 

 

Esta programación sigue un criterio cronológico para organizar los contenidos y presentar una 

visión integradora de las artes en su contexto histórico, estableciendo relaciones dialécticas entre los 

distintos períodos artísticos y las sociedades que los gestaron a fin de completar y profundizar en el 

conocimiento de las civilizaciones que nos han precedido y de la nuestra propia: sus ideologías, sus 

mentalidades, su visión del mundo. La obra de arte debe considerarse como un exponente altamente 

expresivo de una cultura, de una época e incluso de la personalidad del individuo que la ha 

producido. Es además un elemento al que generalmente se reserva una importante función dentro de 

su contexto sociocultural. 

Por otra parte, la situación educativa del país, inmerso en el desarrollo de un modelo formativo, 

acorde con nuestro tiempo, nuestra civilización y nuestras necesidades socioculturales, hace pensar que 

nos encontramos en un buen momento para la aceptación por nuestra sociedad del arte como 

componente cotidiano de sus intereses y, por ello, como factor determinante de su cultura. 

La sociedad postindustrial supone individuos más liberados del trabajo y, por consiguiente, con más 

tiempo para dedicarlo al ocio. Una sociedad, que ha logrado un grado de bienestar material suficiente, 

termina por demandar satisfacciones inmateriales, en las que lo artístico puede y debe ser uno de los 

objetivos preferentes. 

 

Esta nueva situación demanda una formación del gusto estético de los individuos y el desarrollo 

del sentido crítico frente a fenómenos de su vida cotidiana relacionados con la imagen, puesto que 

vivimos inmersos en una cultura que ha desarrollado su uso hasta niveles desconocidos. En todo caso 

son situaciones que denotan, en primer lugar, una necesidad social y una nueva disposición del ser 

humano para la apreciación del arte y, en segundo lugar, una democratización del mismo.  

 Pero, en tercer lugar, esa misma disposición para la estimación del arte tiene una dimensión 

social de alcance verdaderamente histórico: se refiere a la valoración del patrimonio artístico de la 

humanidad y particularmente del español y el de cada una de sus comunidades. Ello sólo justificaría la 

presencia de la Historia del Arte en el Bachillerato y en la Educación Secundaria Obligatoria, ya que no 

puede valorarse y defenderse bien aquello que se desconoce. Por tanto, el respeto y la estima del 

patrimonio artístico deben convertirse en objetivos prioritarios de la materia 

Además de considerar el Arte como un lenguaje que permite una comunicación y recepción 

con el público, nos interesa en estos momentos insistir en que la obra de arte, como producto 

histórico, sólo puede ser entendida cabalmente si se la sitúa en su contexto sociocultural y se recrea 

el ambiente en el que se realizó. Por ello, el hecho artístico, en sí, debe ser analizado en sus 

interacciones con las distintas manifestaciones culturales de una época y una sociedad determinadas. 

El estudiar los fenómenos artísticos, relacionándolos con su contexto histórico, desarrolla en el 

alumno el respeto y la comprensión de culturas visuales diferentes a la nuestra, y la capacita para el 

análisis de los diferentes factores que inciden en el hecho artístico y en la modificación de los valores 

estéticos a lo largo de la historia en función de los cambios de mentalidad. 

Desde otra perspectiva el estudio de la Historia del Arte puede contribuir al conocimiento, 

valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, singularmente el español y, dentro de él, el 

andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos conservar y 

transmitir a las generaciones venideras. 
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OBJETIVOS: 

Partiendo de estos presupuestos, la contribución de los objetivos generales de la Historia del Arte al 

desarrollo de los objetivos generales del Bachillerato se basa en la finalidad de fomentar en los 

estudiantes capacidades de carácter cognitivo, de comunicación, de equilibrio personal y de inserción 

social, cuya concreción es la siguiente atendiendo como criterio fundamental al Decreto 208/2002 de 

la Consejería de Educación y Ciencia (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, martes,  20 de agosto 

de 2002), de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía: 

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 

sociales a lo largo de la Historia. 

2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documentos de una época y 

cultura. 

3. Utilizar un método de análisis que permita conocer bien las obras de arte, desarrollando la 

sensibilidad y la imaginación. 

4. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales 

estilos del arte occidental, situándolas en su tiempo y espacio y valorando su pervivencia en 

tiempos posteriores. 

5. Valorar y disfrutar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación y rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren. 

6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 

colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

7. Desarrollar el gusto personal, la capacidad de goce estético y sentido crítico, y expresar 

sentimientos propios ante las obras de arte. 

8. Realizar actividades de documentación e indagación con análisis e interpretación de 

información diversa sobre distintos aspectos de la Historia del Arte, especialmente del 

patrimonio andaluz. 

9. Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología 

específica. 

 
CONTENIDOS: 

A) Contenidos conceptuales: 

0. El Arte como expresión 

1. Arte Prehistórico 

2. Arte Egipcio 

3. Arte Griego  

4. Arte Romano 

5. Arte Paleocristiano y Bizantino           

6. Arte hispano-musulmán     

7. Arte Románico          

8. Arte Gótico 
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9. Arte del Renacimiento y del Manierismo 

10. Arte Barroco   

11. Arte Neoclásico 

12. Arte del siglo XIX 

13. Arte del siglo XX 

 

 Temas transversales: 

 

La Historia del Arte es una disciplina que por sus valores intrínsecos tiene un elevado potencial para 

contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole humanística, la mayoría de 

los contenidos transversales como parte de su currículo oculto. 

En ese sentido, el análisis de la obra de arte, siempre que se despegue de la materialidad de la obra, de 

su apariencia formal y la trascienda, se encontrará con el espíritu de la sociedad que la produjo, con su 

mentalidad, con sus formas de vida y pensamiento y, mediante el análisis crítico y respetuoso de esos 

valores, o de esos desvalores, estaremos contribuyendo a la formación de los jóvenes en aspectos tales 

como: la educación moral y cívica, la educación para los derechos humanos y la paz, para la igualdad 

entre los sexos, para la educación ambiental... 

No obstante, resulta difícil positivar esos temas transversales en los contenidos conceptuales de 

cualquier materia de 2º curso de Bachillerato, debido a tener que trabajarlas de cara a la selectividad. 

En el caso de la Historia del Arte, la dificultad es mayor dada la amplitud del temario de contenidos 

conceptuales. Por eso es aconsejable en estos temas, como parte del curriculum, el tratamiento 

cotidiano, casi subliminal, al hilo del trabajo de los demás contenidos; relacionando, siempre que 

venga al caso, los conceptos y las situaciones que van surgiendo a la largo del curso con los 

contenidos transversales. Se trata de una postura vital del profesorado, desde el convencimiento 

pleno de esos temas como valores irrenunciables, y de una llamada de atención permanente sobre 

esas cuestiones, sin que ello suponga una renuncia a tratarlos de forma exclusiva cuando la situación 

lo requiera. 

Ésta es una tarea que cada profesor o profesora sabe hacer y resulta casi imposible dar pautas 

generales. No obstante, es bueno volver a recordar que la Historia del Arte, por su propia 

epistemología, se presta admirablemente a la relación de sus contenidos específicos con la mayoría 

de los temas transversales, como se puede apreciar en el segundo de los epígrafes que, a modo de 

sugerencia, se incluye a continuación: 

Educación para los derechos humanos y la paz 

• Estudio crítico de obras de arte que contengan temas violentos y de estilos o tendencias 

artísticas relacionadas con corrientes de pensamiento que impliquen posturas fanáticas. 

• Alusiones a la evolución de las relaciones internacionales en la cuenca del Mediterráneo, 

destacando el carácter negativo de las situaciones de conflicto en la convivencia o las de 

dominio de unos pueblos sobre otros. 

• Valoración positiva de los momentos en que la producción artística se ha realizado en un 

ambiente de libertad que ha permitido el fomento de la creatividad. 

• Juzgar críticamente los contextos político-sociales que han destacado por su falta de libertad y 

por los atropellos a los derechos humanos.  
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Educación moral y cívica 

• Fomentar el respeto y la tolerancia hacia los valores contenidos en los estilos artísticos 

distantes en el tiempo, en el espacio o en la mentalidad. 

• Incrementar la sensibilidad crítica hacia los problemas sociales más representativos de cada 

contexto histórico. 

• Promover una actitud participativa, crítica y tolerante en los debates y diálogos. 

• Impulsar actitudes solidarias y de diálogo en los trabajos en equipo. 

• Generar corrientes de sensibilidad y solidaridad hacia las personas que trabajan en la defensa 

del patrimonio. 

 

Educación para la igualdad entre los sexos 

• Destacar las épocas y situaciones en que la mujer como colectivo, o alguna mujer en singular, 

ha tenido un papel relevante en la producción artística, como artista o como promotora de 

obras. 

• Fomentar en la convivencia diaria la no discriminación sexista y combatir los prejuicios que 

pudiera haber al respecto. 

• Valorar negativamente la marginación femenina en sociedades del pasado y del presente.  

 

Educación ambiental 

• Aludir al impacto medioambiental de la arquitectura y el urbanismo, y a la relación armónica 

que algunas culturas han establecido entre arquitectura y medio ambiente. 

• Promover la valoración y el respeto por el patrimonio histórico y artístico como factor 

integrante del medio ambiente humanizado. 

• Denunciar los atropellos cometidos contra el patrimonio artístico de cualquier pueblo. 

• Concienciar en la necesidad de la contribución activa a la conservación del patrimonio. 

• Sensibilizar en la apreciación y respeto al medio natural, especialmente en el transcurso de 

actividades extraescolares.  

 

Educación multicultural 

• Estudio crítico y respetuoso de los valores de las civilizaciones y épocas distintas de la 

propia. 

• Valoración de las aportaciones de otras culturas al patrimonio material y espiritual de la 

humanidad. 

• Mostrar y promover la solidaridad con quienes se esfuerzan por proteger el patrimonio 

artístico de otras naciones y pueblos. 

 

Educación europea 

• Analizar el concepto de Europa a través de la difusión de estilos artísticos. 

• Subrayar los vínculos que a lo largo de la Historia se han desarrollado entre las 

nacionalidades europeas. 

• Valorar las similitudes y diferencias de las escuelas regionales, respetando la idea de la 

“Europa de los pueblos”. 
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B) Contenidos procedimentales: 

- Análisis técnico de la obra de arte que proporciona información sobre las formas y 

los métodos de elaboración de la obra. 

- Análisis simbólico que permita entender la mentalidad de la sociedad a través de su 

código de significados. 

- Análisis sociológico que muestre la relación entre el artista, su obra y el contexto 

social en el que vive y se concibe la obra de arte. 

- Exposición de los rasgos diferenciales y evolución de los distintos estilos artísticos. 

- Identificación y clasificación de obras de arte. 

- Identificación de rasgos característicos de artistas fundamentales en la Hª del Arte. 

- Elaboración de síntesis y esquemas a partir de información diversa. 

- Capacidad de reflexión, extrayendo conclusiones propias. 

C) Contenidos actitudinales: 

- Asistencia regular a clase. 

- Conservación del material. 

- Participación activa en clase. 

- Interés por conocer y descubrir todo tipo de manifestaciones artísticas. 

- Valoración de la obra de arte del entorno como manifestaciones culturales relevantes 

de las sociedades históricas que nos han precedido y del legado cultural que debe ser 

transmitido. 

- Preocupación y toma de posición ante los problemas de conservación y protección 

de Patrimonio Artístico, en especial ante aquellos que hacen referencia al entorno 

cultural. 

- Respeto y valoración crítica de las concepciones artísticas y formas artísticas no 

coincidentes con el gusto personal. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de estos contenidos se propone la siguiente secuenciación: 

 Durante la primera evaluación estudiaremos los períodos artísticos que abarcan desde la 

Prehistoria hasta el Arte Gótico. 

 En la segunda evaluación estudiaremos desde el arte Renacentista hasta el Neoclásico. 

a) En la tercera evaluación estudiaremos el Arte del siglo XIX y XX. 

 

METODOLOGÍA. 

Se utilizará una metodología integradora, que permita al alumno la reflexión, el 
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razonamiento, el sentido crítico, de tal modo que pueda reconocer y diferenciar los aspectos 

formales que posee cada estilo artístico y lo pueda expresar con una correcta terminología 

artística. 

 Se trabajará con el libro de texto de “Historia del Arte” de 2º de Bachillerato de la editorial 

Algaida (Grupo Anaya). La metodología se centrará en el estudio y explicación por parte de 

la profesora de las características generales de cada etapa artística, posteriormente el análisis 

de las obras de arte más significativas de cada período, procurando que sean los/las 

alumnos/as que realicen los comentarios. 

 

EVALUACIÓN: 

 Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como 

indicadores de la evolución de los alumnos, como elementos que ayudan a valorar los 

desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las 

estrategias de enseñanza puestas en juego: 

1.- Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 

funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

Mediante este criterio se trata de evaluar si los alumnos, después de analizar, 

contrastar y debatir el concepto de arte y sus funciones, asumen la complejidad de estos 

conceptos y comprenden las razones de los cambios que se producen en ellos. 

2.- Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos que las 

configuran: los intrínsecos (materiales, elementos formales, tratamiento y significado del 

tema) y los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones económicas, sociales, 

influencias ideológicas...). 

Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos conocen y utilizan los 

procedimientos que permiten comprender e interpretar las diversas dimensiones de una obra 

de arte. 

3.- Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento 

histórico, señalando los rasgos característicos más destacados que permiten su clasificación 

en un estilo artístico. 

A través de este criterio se pretende evaluar si se ha comprendido el concepto de 

estilo, así como la homogeneidad y diversidad de la producción artística de una época. 

Asimismo los alumnos deben saber ver la incidencia de los factores históricos en la 

formación y evolución de un lenguaje artístico. 

4.- Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 

permanencias y los cambios. 

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos perciben procesos de cambio 

artístico atendiendo a la naturaleza del arte como lenguaje: la diferente concepción de los 

elementos formales, los nuevos problemas técnicos, el tratamiento de los temas, la incidencia 

de nuevos usos y funciones que se asocian al arte. 

5.- Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial 



 

atención a las de los artistas españoles y, singularmente, a las de los andaluces, distinguiendo 

los rasgos diferenciadores de su estilo. 

Este criterio de evaluación tiene por objetivo comprobar la capacidad de los alumnos 

para valorar el protagonismo de ciertos artistas que han desarrollado en su obra nuevos 

planteamientos o han abierto vías artísticas inéditas en unas determinadas circunstancias 

históricas. 

6.- Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana, en los medios de 

comunicación social, y ponderar su utilización como objeto de consumo. 

Con este criterio se trata de evaluar en qué medida los alumnos son capaces de aplicar 

los conocimientos adquiridos para enjuiciar el nuevo papel del arte en el mundo actual. 

7.- Planificar itinerarios histórico-artísticos, señalando las obras de arte que se han de 

visitar, recabando y elaborando la información pertinente. 

Se trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de movilizar sus conocimientos 

previos para diseñar una salida de estudio y de utilizar ésta como vehículo de ampliación y 

matización de sus propios conocimientos y sensaciones estéticas y como estímulo para la 

adquisición de otros nuevos. 

 

8.- Observar y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 

exposiciones. 

Se trata de comprobar la capacidad de los alumnos para apreciar la calidad estética de 

las obras de arte objeto de contemplación y análisis, y para expresar sentimientos propios ante 

ellas. 

Estrategias e instrumentos de evaluación:  

 1. La observación. Puede centrarse en los siguientes aspectos: 

• Hábitos de trabajo. 

• Habilidades y destrezas. 

• Actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

• Avances en la asimilación de contenidos conceptuales. 

• Participación en actividades dentro y fuera del aula. 

• La expresión oral a través de las intervenciones en clase, en la puesta en común de trabajos de 

equipo, en coloquios, debates. 

 2. Las pruebas escritas  

• Desarrollo de temas con o sin apoyatura en textos e imágenes. 

• Análisis y comentario de imágenes, con preguntas de comprensión o con respuesta libre 

basada en un esquema previo. 

• Análisis y comentario de textos, con preguntas de comprensión o con respuesta libre basada 

en un esquema previo. 

• Pruebas objetivas, que consistirá en el comentario de dos láminas (que valdrán un 33% cada 

una de la nota de examen) y el desarrollo de una pregunta teórica (33%) 
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 3. Los trabajos de investigación 

• Monografías. 

• Guías de patrimonio. 

 4. Evaluación de la enseñanza 

Se puede poner en práctica mediante cuestionarios a los alumnos y a las alumnas, 

después de cada unidad didáctica o cada trimestre, consultando sobre: 

• Claridad de las exposiciones. 

• Valor motivacional de las actividades. 

• Suficiencia o insuficiencia del tiempo. 

• Variedad y adecuación de los materiales. 

• Satisfacción con lo aprendido. 

• Propuestas de mejora. 

Criterios de calificación y recuperación: 

        Para la calificación se tendrán en cuenta los instrumentos de evaluación enunciados 

anteriormente. Según lo establecido por el Departamento se valorará de la siguiente 

manera: 

- Asistencia a clase, el comportamiento, el interés mostrado y la participación: 10% 

- Comentarios y trabajos entregados: 10% 

- Pruebas: 80% (nota media de las dos pruebas realizadas). 

Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre y una recuperación antes de que finalice 

el mismo. La nota media entre los parciales ser hará siempre que en ninguno de ellos, 

por evaluación, se haya obtenido una nota inferior al 4. En Junio habrá una prueba de 

recuperación final en la que se recuperarán las evaluaciones a lo largo del curso. La 

recuperación extraordinaria de Septiembre se realizará de todo el curso completo. 
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Anexo IV 

Programación 

Ámbito Social Nivel II 

Educación Secundaria de Personas Adultas 

(Presencial y Semipresencial) 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la Orden de 10 

de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria para Personas Adultas, 

como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) a nivel 

estatal que ha sido desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalu-cía. Esta 

programación versa sobre el Ámbito social, que tiene como referente curricular los 

aspectos básicos del currículo de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, Educación para la Ciudadanía, y los aspectos de percepción correspondientes a 

las materias de Educación Plástica y Visual y Música. Asimismo, la citada orden 

complementa al Real Decreto 1631/2006, el cual desarrolla la L.O.E. y estipula las 

enseñanzas mínimas y al Decreto 231/2007, de 31 de julio, “por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía”. El citado decreto determina en el apartado 1 de su disposición adicional 

primera, referida a la educación de personas adultas, que aquellas personas que quieran 

adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación 

Secundaria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades que se 

regirá por los principios de flexibilidad, movilidad y transparencia”. 

 En relación al contexto en el que se desarrollará nuestro trabajo hemos de 

considerar que el principal rasgo que caracteriza a nuestro alumnado es su diversidad. 

Contaremos con estudiantes de diferentes edades, procedencias y situaciones familiares, 

laborales y vitales. A su vez, esta multiplicidad de situaciones conlleva una disparidad 

en cuanto al nivel de conocimiento e intereses. 

 Esta programación se corresponde con el Nivel II del Ámbito social de 

Enseñanza Secundaria para Personas Adultas; no obstante, dado el contexto y las 

características de nuestro alumnado, hemos creído adecuado repasar contenidos de 

Geografía e Historia correspondientes al Nivel I. De esta forma, el alumno podrá sentar 

unas bases sólidas sobre las cuales avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje  en 

el Ámbito Social. 

 

 

 

 



 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 Desde el ámbito de las Ciencias Sociales y conforme a lo dispuesto en el Anexo 

I del Real Decreto 1631/2006, en el Decreto 231/ 2007 y la Orden de 10 de agosto de 

2007 en   contribuimos al desarrollo de las siguientes competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística: 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación. 

Desde nuestro ámbito, perseguiremos la adquisición de habilidades para utilizar 

correctamente el lenguaje tanto en forma oral como escrita y la adquisición de 

vocabulario, prestando especial atención a aquellos términos que, correspondiendo al 

vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno/a, así 

como a aquellos otros que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia 

materia. Contribuiremos al desarrollo de esta competencia a través de actividades de 

lectura y de redacción, junto con exposiciones orales que nuestros alumnos y alumnas 

realizarán sobre trabajos de indagación elaborados en el transcurso de cada una de las 

unidades didácticas. 

 

2. Competencia de razonamiento matemático: 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de  expresión del razonamiento matemático para 

producir e interpretar informaciones.  Esta competencia será abordada a través de la 

utilización de mapas, lo que conlleva el manejo de escalas gráficas y numéricas y el 

dominio de una serie de códigos formales utilizados por la Geografía para transmitir 

información y plasmarla de forma gráfica. Además algunas unidades dedicarán parte de 

sus contenidos a la interpretación y diseño de distintos tipos de gráficas y diagramas. La 

utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social 

amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos/as perciben su aplicabilidad 

y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia 

matemática. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso 

del método científico. La contribución desde nuestra área es relevante ya que la 

percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 

constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del 

espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno/a. Se 

contribuye a la competencia dando especial importancia a los procedimientos de 

orientación, observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o 

representados. Una aportación significativa de nuestra materia a la potenciación de esta 

competencia consistirá en el análisis de problemas ambientales, como el de la 



 

 

contaminación o el cambio climático, que serán analizados de forma explícita en las 

unidades de Geografía. 

 

4. Competencia digital y tratamiento de la información: 

Comprende las actividades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y la utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. Contribuiremos 

al desarrollo de esta competencia a través de actividades de indagación consistentes en 

la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 

directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales u 

obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. En diferentes 

unidades didácticas se contemplará la realización de actividades de este tipo, de 

temática variada. En Geografía este método se utilizará para trabajar problemas 

relacionados con la preservación de los medios naturales, como pueden ser la 

contaminación atmosférica o el impacto ambiental de las ciudades. En las unidades de 

Historia contribuiremos a fomentar esta competencia a través del estudio de contenidos 

relacionados con el patrimonio histórico, cultural y artístico. 

 

5. Competencia social y ciudadana: 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su 

mejora. Esta competencia está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio de 

las Ciencias Sociales. Desde nuestra área contribuimos a entender los rasgos de las 

sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en 

que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la 

convivencia. El acercamiento a diferentes realidades sociales, o la valoración de las 

aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea indirectamente, al desarrollo de 

las habilidades de tipo social. Esta competencia será trabajada a lo largo de toda la 

programación, a través de la creación de un ambiente de trabajo de cooperación y ayuda 

mutua, donde se escuche y se respete la diversidad de opiniones y donde se recurra al 

diálogo como medio de resolución de conflictos. Por otra parte, algunas unidades nos 

permitirán trabajar de una forma directa esta competencia, ya que permitirán abordar 

cuestiones relacionadas con la organización política y la participación social; la 

implantación de sistemas democráticos de gobierno será objeto de estudio en diversas 

ocasiones a lo largo de la programación. 

 

6. Competencia cultural y artística: 

 Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. La materia de las 

Ciencias Sociales es un ámbito privilegiado para la consecución de esta competencia. 

Las evidencias artísticas y culturales propias de las etapas del desarrollo de la 

humanidad que integran nuestro objeto de estudio serán entendidas como fuente de 

conocimiento acerca de las sociedades que las produjeron. Estas manifestaciones son 

expresiones del pensamiento de cada época y constituyen un testimonio de inestimable 



 

 

valor para comprender los contextos históricos del pasado. Por consiguiente, se prestará 

una atención especial a este tipo de manifestaciones, a su carga semántica y a sus 

implicaciones sociales. 

 

7. Competencia para aprender a aprender: 

Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma a lo largo de la vida., 

de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Esta competencia supone disponer de 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de 

los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen. A todo ello 

contribuimos mediante la aplicación de razonamientos de distinto tipo, búsqueda de 

explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales. También 

contribuimos cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales. 

 

8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 

Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. Para contribuir a la autonomía e iniciativa personal es necesario 

favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación, así como procesos de toma de 

decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos 

individuales o en grupo; estos permiten a nuestro alumnado idear, analizar, planificar, 

actuar, revisar lo hecho, compara los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 

conclusiones. Potenciaremos, por tanto, esta competencia a través de trabajos guiados 

de indagación acerca de temas de interés para el alumnado que guarde relación con la 

materia, concediendo especial relevancia a cuestiones relacionadas con el patrimonio 

natural y cultural de nuestro entorno más inmediato. 

 



 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos generales de la etapa 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la 

realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 

educativas. Se conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa. 

 Siguiendo las directrices del Real Decreto 1631/2006 y del Decreto 231/2007 

de 31 de julio, hemos fijado los siguientes objetivos de etapa: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 

c) Comprender los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 

los ciudadanos. 

 

d) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro entre culturas. 

3.2. Objetivos generales de la materia 

 

 Los objetivos del área de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria deben 

entenderse como aportaciones que, desde la materia, se han de hacer para la 

consecución de los objetivos de la etapa. Según lo estipulado en el Real Decreto 

1631/2006 de 29 de diciembre, el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia ha de 

contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 
sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 



 

 

 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interrelaciones que se dan entre ellos y las que los 

grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos 

y humanos de Europa y de España. 

 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 

perspectiva global de la evolución  de la humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece. 

 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello 

a un juicio sobre ellas. 

 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje 

y mejore la comunicación. 

 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 

una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 



 

 

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar 

los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los 

siguientes: 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

3.3. Objetivos del ámbito 

 

Además de los citados objetivos, relativos a la Enseñanza Secundaria y a la 

materia de Ciencias sociales, la Orden de 10 de agosto de 2007 establece una serie de 

objetivos generales del Ámbito Social en la Enseñanza Secundaria de Personas Adultas: 

 

1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de 

una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la 

solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el 

ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos 

y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas 

más relevantes de las sociedades del mundo actual u el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas. 

 

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el 

marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales para establecer los 

rasgos que caracterizan los espacios geográficos actuales. 

 

4. Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y 

procedimientos propios de la Historia, Geografía, Ética y Ciudadanía para analizar y 

comprender problemas y situaciones conflictivas propias de las sociedades del presente. 

 

5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, 

cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, reconociéndolos problemas 

y amenazas que le afectan y asumiendo la responsabilidad personal en su conservación. 

 
6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización y 

valorar esa diversidad como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento 

mutuo. 

 

7. Obtener, seleccionar, contrastar, y comunicar información cartográfica, icónica y 

estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a 



 

 

la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

8. Reconocer las situaciones –pasadas y presentes– de desigualdad en el reconocimiento 

efectivo de los derechos entre el hombre y la mujer, valorar y respetar las diferencias de 

género y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, así como rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre ambos, participando en la prevención de 

desigualdades y de toda clase de violencia de género. 

 

9. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 

las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual. 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA 
 

 En este tendremos en cuenta la disparidad que hay en nuestro alumnado en 

cuanto a nivel de conocimiento e intereses, puesto que presentan   diferentes edades, 

procedencias y situaciones familiares, laborales y vitales. De acuerdo con estas 

consideraciones y siguiendo las orientaciones metodológicas del Real 

Decreto1631/2006, del  Decreto 231/2007 de 31 de julio y de la Orden de 10 de 

agosto de 2007, nuestra planificación y acción didáctica responderá a los siguientes 

criterios metodológicos: 

 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. No se aplica tan solo a las 

capacidades previas, sino también a los conocimientos que los alumnos/as han 

construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de nuevos 

contenidos. A partir de este conocimiento se va construyendo el aprendizaje. 

 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Por aprendizaje 

significativo se entiende aquel que llega a establecer vínculos sustantivos entre 

los nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se encuentran en la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende, es decir, debemos procurar que el 

alumno/a construya poco a poco sus propios esquemas de conocimiento a través 

de la movilización de los conocimientos previos y la memoria comprensiva. Para 

ello las finalidades del aprendizaje deben quedarle muy claras, el alumno/a debe 

entender que los nuevos conocimientos le sirven para afrontar nuevas 

situaciones, resolver conflictos y comprender la realidad en la que está inmerso. 

De esta forma se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido 

para los alumnos/as y se planificarán actividades que promuevan su reflexión y 

le permitan transferir los nuevos conocimientos a problemas de la vida cotidiana. 

 

- Promover la actividad del alumno/a. Con ello se busca potenciar la capacidad de 

los alumnos/as de realizar el mayor número posible de aprendizajes 

significativos por sí mismos. El alumno/a será el motor de su propio aprendizaje, 

la dinámica de la clase debe estar marcada por la participación de todos, nunca 

una clase monográfica del profesor. El alumno/a no sólo debe participar, sino 

aportar conclusiones e ideas propias fruto de su investigación. Para ello se 

facilitará la aplicación de trabajos prácticos en clase. 

 

- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. La interacción entre los 

alumnos/as influye decisivamente en la relativización de los puntos de vista, el 

incremento del rendimiento académico y el proceso de socialización. Por todo 

ello se promoverán actividades orientadas a crear y mantener un clima de 

aceptación mutua y cooperación, promoviendo la organización de equipos de 

trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades. 

 

 Basándose en estos principios, el papel del profesor ha de ser el de guía en todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, debe planificar el trabajo, facilitar el 



 

 

material, explicar los puntos más confusos o importantes, orientar la investigación, 

corregir o asesorar la realización de actividades, atender a la diversidad pero, sobre 

todo, debe motivar a los alumnos/as, ya que sólo cuando el tema es atractivo y conecta 

con sus intereses el alumno/a es capaz de mantener la atención y participar activamente 

en clase realizando las actividades, elaborando conclusiones, ordenando el material, 

investigando, ir, en definitiva, alcanzando los objetivos marcados. 

 Recordemos, a su vez, que para que sea posible un aprendizaje significativo 

han de producirse ciertas condiciones:  

- Los contenidos deben tener cierta organización y disponer de cierta lógica, 

estarán basados en relaciones sustantivas – y no arbitrarias – entre los nuevos 

contenidos y los conocimientos de los alumnos. 

- Los materiales y las actividades deben poseer un significado lógico y un fin 

práctico. 

- La actitud del alumno resulta esencial para que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje sea efectivo y muestre una actitud favorable, realizando una 

actividad intelectual productiva. Este hecho requiere una metodología que asigne 

al profesorado, en cierta medida, el papel de organizador de actividades 

lingüísticas receptivas y expresivas, tanto orales como escritas que activen el 

potencial lingüístico del alumnado y que propicien actitudes favorables a los 

intercambios. 

 

 Aunque para la Educación Secundaria de Personas Adultas se persiguen los 

mismos objetivos que para la ESO, daremos un enfoque eminentemente práctico y con 

una vocación de utilidad para el mundo laboral. No sólo basaremos nuestra 

programación en los contenidos académicos basados fundamentalmente en la Geografía 

y en la Historia sino que también buscaremos el enfoque ciudadano y político de nuestra 

materia y sobre todo, social. Buscaremos la actualidad para que los conocimientos 

vertidos en clase cobren viveza y utilidad.  

 

 Como hemos señalado anteriormente, en todas nuestras unidades partiremos de 

los conocimientos previos del alumno. Para ello, utilizaremos el método interrogativo, 

consistente en la formulación de cuestiones sobre el tema a trabajar; de esta forma la 

participación del alumnado estará presente desde el principio. Será crucial la 

intervención de nuestros alumnos en clase para avivar el debate y utilizar la lluvia de 

ideas para relanzar la motivación de estos alumnos que en un momento determinado 

abandonaron el sistema educativo por las razones que fueran. Esto nos permitirá, 

además, trabajar la expresión oral, respetar el turno de palabra y adquirir destrezas para 

expresarse en público. 

 

En nuestras sesiones de clase utilizaremos como guía fundamental el material 

elaborado por la Consejería de Educación para la Educación Secundaria de Personas 

Adultas publicado en el Portal de Formación Permanente, además de otros materiales y 

recursos (libros, mapas, enciclopedias, periódicos, recursos fotocopiables, etc). Puesto 

que no utilizaremos libro de texto base, será recurrente el uso de las fotocopias.  

 

 Con respecto al alumnado de la Semipresencial la metodología será algo 

diferente. Estos alumnos desarrollarán una parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de forma presencial y otra parte a distancia, a través de la la plataforma Moodle  

diseñada por la Consejería de Educación para tal efecto. Los alumnos recibirán los 



 

 

contenidos y las actividades a través de esta plataforma y enviarán al profesor las 

actividades y trabajos para su evaluación. Todo este proceso estará guiado y 

supervisado por el profesor que estará en continuo contacto con el alumnado, 

procurando atenderlo de una manera rápida e individualizada. 

 

 Las técnicas de trabajo intelectual estarán presentes a lo largo de todo el curso. 

Durante el presente curso realizaremos diferentes actividades encaminadas a que 

nuestro alumnado desarrolle capacidades relativas a: 

 Redacción de diferentes tipos de escritos. 

 Elaboración de resúmenes y esquemas. 

 Fichas de lectura. 

 Comentarios de texto histórico. 

 Análisis de textos periodísticos y noticias de prensa. 

 Interpretación y elaboración de mapas físicos y políticos. 

 Comentario de obras de arte. 

 Trabajos de investigación e indagación. 

 Búsqueda, selección y análisis de información en Internet. 

 Visionado de películas y documentales. 

 

 



 

 

5. CONTENIDOS 
 

 Los contenidos de esta programación aparecen recogidos en la Orden de 10 de 

agosto de 2007, según la cual se organizan por módulos y bloques, que secuenciaremos 

de la siguiente manera: 

 

MÓDULO IV: Primer trimestre 

 

BLOQUE 7. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y 

ACULTURACIÓN 

b) El espacio rural: concepto y características. 

c) El espacio agrario: factores y elementos. 

d) El hábitat rural y las actividades económicas 

e) Los paisajes agrarios en el mundo.-Tradición y cambio en el espacio rural- 

f) Los paisajes agrarios andaluces 

  

BLOQUE 8. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS 

 La ciudad y sus funciones. 

 Morfología y estructura urbanas. 

 Los sistemas de ciudades. La red urbana en España y en Andalucía. 

 La ciudad en el mundo actual. 

 Los problemas de la vida urbana. 

 

MÓDULO V: Segundo trimestre 

 

BLOQUE 9. BASES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DE LA SOCIEDAD 

CONTEMPORÁNEA 

 El Antiguo Régimen: ideas básicas. Las ideologías de la Ilustración. 

 La Independencia de los EE.UU. 

 La Revolución Francesa. 

 Las revoluciones burguesas del siglo XIX: liberalismo y nacionalismo. 

 La España del siglo XIX. 

BLOQUE 10. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL 

SIGLO XIX 

 La revolución industrial. 

 La economía capitalista: liberalismo económico y nuevos sistemas de 

organización empresarial. 

 La nueva sociedad de clases. 

 Las ideologías del movimiento obrero: socialismo, marxismo y anarquismo. Las 

Internacionales. 

 El imperialismo colonial. 

  

MÓDULO VI: Tercer trimestre 

 

BLOQUE 11. LOS CONFLICTOS DEL SIGLO XX 

 La Primera Guerra Mundial. 

 La Revolución rusa. 

 Crisis económica, crisis de la democracia y aparición de los fascismos. 



 

 

 La Segunda Guerra Mundial. 

 El mundo dividido: la Guerra Fría. 

 Los procesos de descolonización y la aparición del Tercer Mundo. 

 El mundo actual: la superación del sistema de bloques. 

 España: 1902-1939. 

 España: 1939-1975. La dictadura de Franco. 

 España: transición a la democracia y sistema actual. 

 La artes plásticas en el siglo XX. El arte actual. 

  

BLOQUE 12. UN MUNDO CAMBIANTE Y DESIGUAL 

 Una nueva organización del mundo. La sociedad de la globalización 

 Desarrollo y subdesarrollo. 

 El mundo desarrollado. 

 El mundo subdesarrollado. 

 La cultura de masas 

 

6. EVALUACIÓN  

6.1. Criterios de evaluación 

 

Para la evaluación del alumnado y en consonancia con la normativa vigente se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

  

1) Que el alumnado sea capaz de utilizar de modo adecuado términos y conceptos 

propios de la geografía y de la Historia. 

  

2) Planificar y llevar a cabo estudios de casos y sencillas investigaciones relacionadas 

con la materia que vamos a trabajar. 

  

3) Utilizar de modo autónomo y comprensivo las TIC y los medios de comunicación 

para seleccionar y recopilar información. 

  

4) Interpretar y elaborar mapas temáticos relativos a aspectos históricos y geográficos. 

 

5) Reconocer los principales rasgos físicos de la Tierra, identificando los continentes, 

océanos y accidentes geográficos más relevantes. 

 

6) Reconocer los principales aspectos de la geografía política de Andalucía, España, 

Europa y el mundo. 

 

 7) Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios 

rurales actuales y proponer medidas y actuaciones que protejan este patrimonio 

colectivo. 

 

8) Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas 

relativas a la Historia Contemporánea, diferenciando la información relevante de la 

secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, datos y conclusiones personales. 

  



 

 

9) Situar espacial y temporalmente los acontecimientos y procesos más relevantes de la 

Historia del Mundo Contemporáneo, utilizando para ello convenciones cronológicas y 

mapas históricos. 

  

10) Conocer los principales procesos históricos y acontecimientos de la España de los 

siglos XIX y XX. 

  

 

6.2. Criterios de calificación y recuperación 

 

Para la ESPA presencial  se seguirán los siguientes criterios de calificación: 

 Las pruebas escritas tendrán un valor del 50%. 

 El trabajo diario supone el 30% de la calificación final.  Aquí se incluyen el 

cuaderno de clase, actividades de cada unidad, resúmenes, tareas de indagación, 

redacciones, mapas y cualquier otro aspecto que el profesor proponga como 

objeto de trabajo. El trabajo de clase es imprescindible para la adquisición de 

conocimientos y el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La actitud y formación en valores tendrán un valor de un 20% . Esto comprende  

aspectos como la asistencia a clase, puntualidad, respeto, colaboración, 

participación, motivación, esfuerzo e interés. 

 

Para la ESPA Semipresencial se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

13. Pruebas escritas presenciales, acordes a la propuesta metodológica de trabajo: 

50% 

14. La parte presencial (asistencia al centro, frecuencia y calidad de la participación 

en las sesiones presenciales) será valorada en un 10%. 

15. Ejecución y envío de tareas dentro de los plazos establecidos, incluyendo la 

participación en temas propuestos en foros: 40%. 

 

 Se debe puntualizar que, tanto en la ESPA presencial como en la semipresencial, 

para aprobar el ámbito es necesario obtener como mínimo una calificación de 3 sobre 10 

en las pruebas escritas. Las faltas de expresión y ortografía restarán calificación. 

 

 En el caso de que un alumno/a no supere los objetivos establecidos, podrá optar 

a presentarse a una prueba escrita en junio y a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. En ambos casos, además de la calificación obtenida en dicha prueba serán 

tenidos en cuenta todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

anteriormente señalados (trabajos, actividades, actitud etc.). 

 

 

6.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Para la evaluación del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos: 

 

 Observación directa y sistemática: nos permite observar la participación del alumno/a 

en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos 

escolares, el dominio de los procedimientos, etc… Para recoger la información 



 

 

observada utilizaremos técnicas de registro de datos como fichas personales y el 

cuaderno del profesor. 

 

 Análisis de tareas y trabajos de los alumnos/as: supone el registro continuo de datos 

sobre la realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Se efectúa a través 

de la revisión periódica del cuaderno de clase y la corrección diaria de las actividades y 

tareas realizadas por los alumnos. Es un procedimiento clave para identificar la 

situación individual de cada alumno/a y sus particulares necesidades de ayuda.  

 

 Diálogo con los alumnos: las preguntas, el debate, la intervención en las puestas en 

común son medios básicos para identificar los conocimientos, las actitudes y las 

capacidades en general. 

 

 Pruebas específicas: las pruebas escritas son de gran utilidad para valorar la 

adquisición de las capacidades cognitivas y de los procedimientos, así como el análisis 

reflexivo, la capacidad para establecer relaciones entre contenidos y la capacidad de 

síntesis y abstracción. 

 

 

 

 

 

 
 

 


