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1.-JUSTIFICACIÓN 

  El papel de la Geografía y la H
madurez personal, el conocimie
y cuidarlo, del patrimonio artíst
que sobrados para hacerlo; si 
sentido democrático y la creac
nuestra materia. 

   Consecuentemente, el cono
andaluza, percibidos como p
punto de referencia. Nuestro 
todo el currículo de la materi
contenidos para comprender
Autónoma y poder participar en

   Considerando la importancia 
dicha programación está ampli
incompletos al instaurar una 
realización de un esfuerzo en
realizado en el Proyecto Educat
que la actividad docente tenga 
se quiere enseñar, para qué, cu
que se precisen. 

   El profesorado que compone este Dep
Enseñanza Secundaria “Río Aguas” de Sorbas (Almería) tiene encomendadas las 
su área en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se trata de una programación orientativa 
que el profesorado encargado de cada clase irá ajustando
periódicamente revisada.  

Este Departamento consta de 

   Dña. Mª. Victori
Geografía e Historia y Jefa del Ámbito Socio
 

   D. Carlos Raya Vergara
 
   Estos profesores son las e
Departamento y que para este
 

MATERIA
Geografía e Historia 
Música 
E. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Geografía e Historia 
LD2 
Geografía e Historia 
Valores éticos 
Geografía e Historia 
Música  
Tutoría 
Apoyo a Lengua y Literatura
Valores éticos 
Ámbito Socio - Lingüístico 
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Historia en la ESO, no necesita un gran esfuerzo 
miento del pasado para entender el presente, del 

tico y cultural, así como de las costumbres y tra
 a ello unimos la formación integral del alum
ación de un espíritu crítico, nos pone de ma

ocimiento y valoración de la complejidad so
primer contexto socializador del alumnado,

ro patrimonio natural y sociocultural se convie
eria de Geografía e Historia donde el alumn
er la dinámica social, económica y cultural de 

en ella. 

a de sistematizar el proceso de enseñanza-aprend
amente justificada pues, ayudará a eliminar el a

 reflexión sobre la secuenciación y la tempor
n vano y, en definitiva, ordenará y concluir
tivo. Por tanto, la razón principal es que es el ún
a una dirección clara. Es decir, gracias a la progr
uándo y cómo, señalando la metodología y lo

El profesorado que compone este Departamento de Geografía e Historia del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Río Aguas” de Sorbas (Almería) tiene encomendadas las 
su área en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se trata de una programación orientativa 
que el profesorado encargado de cada clase irá ajustando a la dinámica

 dos profesores a tiempo completo: 

ria Pamíes Pacheco (Jefa del Departamento 
y Jefa del Ámbito Socio-Lingüístico). 

Carlos Raya Vergara (Tutor del grupo 1º A). 

las encargadas de impartir las materias encom
e año son: 

MATERIA GRUPO 
2º A  

 
Victoria Pamíes Pacheco
 
 

2º A 

E. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 3º A 
3º A 
3º A 
4º A 

2º A, 3º A y 4º A 
1º A y 1º B  

 
Carlos Raya Vergara

1º A 
1º A 

 1º A 
1º A y B 

2º A 
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o para su justificación: la 
l entorno para valorarlo 

radiciones, son fines más 
mnado, el desarrollo del 
manifiesto lo esencial de 

social de nuestra tierra 
o, ha de erigirse en el 

ierte en contenido en 
nado debe desarrollar 
e nuestra Comunidad 

ndizaje, la necesidad de 
azar, evitará programas 
ralización, así como la 
rá el trabajo conjunto 
nico modo de asegurar 
gramación se sabe qué 

los materiales didácticos 

Geografía e Historia del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Río Aguas” de Sorbas (Almería) tiene encomendadas las enseñanzas de 
su área en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se trata de una programación orientativa 

ámica de la misma y será 

o de Ciencias Sociales, 

omendadas a nuestro 

PROFESORA 

Victoria Pamíes Pacheco 

Carlos Raya Vergara 
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 2.-CONTEXTUALIZACIÓN 
 

   Para diseñar la Programación, los miembros del Departamento han tenido en cuenta el 
contexto geográfico y económico donde se ubica el Centro. 

   Geográficamente  el Instituto Río Aguas se localiza en el centro de la Provincia de Almería; el 
número de habitantes es de aproximadamente unos dos mil, pero repartidos en más  de una 
treintena de núcleos de población, aspecto que el profesorado debe considerar a la hora de 
programar y organizar determinadas actividades con los alumnos-as, por la dificultad de hacer 
trabajos en grupo fuera del aula, o  acceder a recursos que fácilmente encontrarían en la 
ciudad. 

   El contexto económico y social también determina nuestra programación;  la mayoría de las 
familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las canteras de yesos y las fábricas de 
ladrillo situadas en el municipio, de ahí la importancia que en nuestra disciplina va a tener 
hacer referencia a este sector y al de los transportes, pues es una realidad muy cercana al 
alumnado, y les puede ayudar a consolidar los conocimientos aprendidos. 

   El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, despacho de 
dirección, sala y aseos del profesorado, cinco aulas, laboratorio de Ciencias, almacén, taller de 
tecnología y aseos de los alumnos/as.   En la planta superior, cinco aulas, departamentos, 
aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los alumnos/as. El Centro no cuenta con 
gimnasio pero usa las pistas deportivas y el pabellón municipales que se encuentran justo 
detrás de él. 

   Como respuesta a la diversidad, el Centro cuenta con un aula de apoyo a la integración, dos 
grupos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, uno en segundo y 
otra en tercero, y la asistencia de una logopeda itinerante que atiende al alumnado que lo 
necesita. 

   De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se 
llevó a cabo el día 3 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:  

� 1º ESO: está desdoblado en dos grupos. Existen una gran diferencia entre los resultados 
obtenidos entre 1º A y 1º B. Siendo mejores en este último grupo. 

- 1º A  compuesto por 17 alumnos y alumnas de los cuales 6 son niñas y el resto varones, 
lo cual produce un claro desequilibrio en cuanto a géneros. Hay 3 casos que se han 
detectado con necesidades especiales. De ellos el más grave es de una alumna marroquí 
que presenta dificultades con el idioma. Hay 3 alumnos repetidores, dos por baja 
capacidad y uno por falta de interés. 

- 1ºB cuenta con diecisiete alumnos matriculados, uno de los cuales aún no ha asistido a 
clase por estar con su familia en Francia por cuestiones de trabajo. En líneas generales, el 
grupo es heterogéneo en cuanto a los ritmos de aprendizaje. En el aspecto disciplinario, 
se señala el buen clima de trabajo con el que se trabaja con este grupo, actitud muy 
positiva en el aula, interés por participar y ningún problema de convivencia, a excepción 
de un incidente no relacionado directamente con el grupo en cuestión y sobre el que se 
han tomado las medidas oportunas. 

   De cara a la evaluación del primer trimestre, se continuará incidiendo en la necesidad 
de llevar actualizada la agenda, completar las actividades diarias tanto en clase como en 
casa e incidir en la organización de las tareas y el estudio, por ejemplo, dotándolos de 
nuevas técnicas de estudio y aprendizaje. 
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� 2º ESO: el grupo está compuesto por 18 alumnos y alumnas, de los cuales ninguno es 
repetidor. Tres del total de estos alumnos están asistiendo a PMAR.  
   De la evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-bajos, destacando que 
existen dos grupos bien diferenciados. Por un lado, uno que obtiene unos buenos 
resultados en la evaluación inicial, y otro grupo con unos resultados bajos, poco 
motivados y con un escaso interés por aprender y por esforzarse. 

� 3º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que 
obtiene buenos resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es medio-bajo. 
Han repetido cinco alumnos y del total de grupo ocho alumnos y alumnas están 
asistiendo a PMAR.  Se han incorporado nuevos a este grupo cuatro alumnas, hoy por 
hoy están bien integradas. 

   Contamos en el grupo con un alumno diagnosticado TDH, que hasta el día de hoy no 
ha manifestado ninguna conducta que indique que se deban tomar cualquier tipo de 
media especial.  

   Respecto al comportamiento del alumnado es bueno, aunque excesivamente 
habladores  y destacar que nos encontramos ante un grupo muy cohesionado ya que la 
mayoría de ellos han cursado estudios juntos desde Educación Infantil. 

� 4º ESO: el grupo está compuesto por 25 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que 
obtiene buenos resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es bajo 
motivado fundamentalmente por la falta de hábito de estudio..   

   Contamos en el grupo con un alumno con una adaptación curricular significativa y 
otro con deficiencias auditivas.  Este alumno último, recibe atención por parte de la 
logopeda.    

3.-OBJETIVOS 
 

   Los objetivos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 
planificadas a tal fin. Al tratarse de capacidades, los objetivos generales no son directa ni 
unívocamente evaluables. Estas conductas serán distintas entre alumnos o alumnas, e incluso un 
mismo alumno o alumna mostrará una misma capacidad en distintos comportamientos. Sin 
embargo, habrá que volver a los objetivos en el momento final de la evaluación para analizar el 
avance global que el alumnado haya manifestado.   

3.1.- Objetivos generales de la Etapa. 

   Los OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA de conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

   3.2.- Objetivos generales de la etapa para la materia de Geografía e Historia. 

   Los  OBJETIVOS  GENERALES  DE  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA  para  la  E.S.O., son los siguientes: 

1) Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2) Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3) Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 
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4) Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así 
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5) Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos 
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de 
interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones 
entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
base a su patrimonio histórico. 

6) Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

7) Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en 
base a su patrimonio artístico. 

8) Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9) Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, 
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de 
participación de la ciudadanía. 

10) Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias . 

11) Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España 
y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12) Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13) Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su 
pasado como en su presente.  

14) Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15) Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
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formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 

16) Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 
y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, 
empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones 
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3.3.- Objetivos específicos para la materia de Geografía e Historia. 

3.3.1.Objetivos de 1º de ESO. 

1) Localizar la Tierra dentro del Sistema Solar y caracterizar los aspectos generales de la 
Tierra prestando especial atención a las capas de la Tierra, los agentes que intervienen en la 
formación del relieve y la hidrosfera. 

2) Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 
histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala 
gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas 
(topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

3) Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 
ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 
sencillos de búsqueda y tratamiento de la información propios de la Geografía y de la 
Historia. 

4) Conocer la composición de las distintas partes que forman la atmósfera, la función que 
desempeña cada una de ellas y los elementos propios del tiempo atmosférico. 

 5) Reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de un determinado territorio 
y establecer las características de las grandes zonas climáticas de la Tierra.  

6) Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de Andalucía, de España y de 
Europa. 

7) Entender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad desde los 
primeros homínidos hasta la aparición del Homo Sapiens. 

8) Conocer el modo de vida de los grupos cazadores-recolectores de la Prehistoria y analizar 
los restos materiales de sus actividades cotidianas (herramientas, objetos de adorno, vestido, 
etc.) y sus principales manifestaciones artísticas prestando especial atención a los 
yacimientos prehistóricos de Andalucía. 

9) Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, el 
proceso de sedentarización de los grupos humanos y la aparición de la metalurgia. 

10) Analizar las principales características de las civilizaciones egipcia y mesopotámica 
(economía, sociedad, arte, etc.) y localizar en el tiempo los orígenes de la escritura. 

11) Conocer la evolución histórica de la civilización griega desde el nacimiento de la polis 
hasta la creación de los reinos helenísticos y reconocer la herencia cultural de los griegos 
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(arte, filosofía, política, etc.) valorando su contribución a la configuración de la cultura 
occidental. 

12) Conocer la evolución histórica del Imperio romano, desde la fundación de Roma hasta 
la destitución del último emperador de Occidente, y caracterizar los rasgos distintivos de la 
organización social y económica, las costumbres, la religión y los aspectos de la vida 
cotidiana de los romanos, haciendo especial hincapié en las características de las ciudades 
romanas y sus obras urbanísticas.  

13) Analizar la organización socioeconómica, el asentamiento y la distribución en el 
territorio de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica y en las tierras de Andalucía. 

14) Entender la relación entre los acontecimientos más significativos de la historia de 
Andalucía, la historia de España y la Historia Universal, respetando los aspectos comunes y 
los de carácter diverso, a fin de valorar la pertenencia a varias identidades colectivas. 

15) Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico de España 
y de Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo y mejorarlo, y apreciarlo como 
fuente de disfrute general y como manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva. 

3.3.2.Objetivos de 2º de ESO. 

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

2)  Estudiar,  comparar  y  contrastar  la  información  obtenida  a  través  de  diferentes 
fuentes de      información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, 
imágenes, obras de arte, etc.).  

3)  Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 
histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala 
gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (físicos, 
políticos, históricos, etc.).  

4) Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados.  

5)  Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 
ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos 
sencillos de búsqueda y tratamiento de la información propios de la Geografía y de la 
Historia.  

6)  Clasificar los distintos tipos de ciudades existentes según los sistemas de producción y 
las actividades económicas que se practican en ellas.  

7) Identificar  la  distribución  de  la  población  en  el  planeta,  España  y  Andalucía, 
entender el concepto de densidad de población y especificar los factores que condicionan 
la distribución (factores físicos, históricos y económicos).  

8) Diferenciar entre poblamiento rural y urbano en el mundo y en España.  

9) Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los 
regímenes  demográficos  de  los  países  desarrollados  y  de  los  países subdesarrollados  
así como sus consecuencias.  

10) Analizar las características de la población de Andalucía y de España: índices de 
natalidad y fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, esperanza de vida, 
pirámides de edad, distribución en el territorio, etc.  

11) Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad y 
tasa de crecimiento natural; saberlos calcular correctamente y valorar la información que 
nos aportan.  
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12) Comprender las causas y las consecuencias de los movimientos migratorios y clasificar 
los distintos tipos de migraciones según las causas que las motivan, el destino al que se 
dirigen; su forma y su duración en el mundo, España y Andalucía.  

13) Definir la población activa y establecer su distribución por sectores económicos en el 
planeta y España.  

14) Conocer las características de las sociedades tradicionales, modernas, posmodernas y la 
diversidad cultural existente en la actualidad en el mundo, España y Andalucía. 

15) Ordenar  los  acontecimientos  históricos  en  ejes  cronológicos  y  localizarlos  en  el 
espacio a fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad 
que tenga en cuenta los procesos de cambio y de permanencia.  

16) Conocer  los  orígenes, expansión y características  del  Islam. Cómo se produjo la 
conquista árabe de la Península Ibérica. Enumerar las grandes aportaciones de la cultura 
musulmana al mundo occidental, así como sus principales científicos y filósofos.  

17) Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al-Andalus y 
comparar el sistema político y la organización estatal de Al-Andalus desde la época del 
Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas. Reconocer   los   distintos   grupos   que   
formaban   la   sociedad   de   Al-Andalus   y comprender las causas de las conversiones 
religiosas. Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí de 
Granada. 

 18) Analizar  las  causas  y  la  evolución  de  la  Reconquista  así  como  el  proceso  de 
repoblamiento de   los territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más 
importantes.  

19) Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 

Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc.  

20) Conocer la base económica de Al-Andalus e identificar los cultivos y las innovaciones 
técnicas que los árabes introdujeron en la Península.  

21) Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al-Andalus y reconocer el 
estilo mudéjar.  

22) Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el nacimiento 
del feudalismo.  

23) Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de la 
sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc.  

24) Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema feudal.  

25) Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la Edad Media: el 
castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc.  

26) Saber  cómo  estaba  organizada  la  Iglesia  en  la  Edad  Media,  cuáles  eran  sus 
principales  órdenes  religiosas;  y  valorar  la importancia de esta  institución  en  la 
Europa Cristiana.  

27) Explicar  los  rasgos  distintivos  del  arte  románico  en  Europa  y  en  España  en  sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

28) Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios y 
reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, dedicando una 
especial atención al funcionamiento de los gremios.  
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29) Identificar  y  localizar  en  el  mapa  las  principales  rutas  comerciales  y  centros 
mercantiles de la Edad Media.  

30) Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales que 
habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase social: la 
burguesía.  

31) Analizar las causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo XIII y valorar la 
función cultural e ideológica de las Universidades a partir de este momento.  

32) Comprender las nuevas necesidades religiosas de la vida urbana en la Edad Media y 
valorar la función de las Órdenes Mendicantes en este periodo histórico.  

33) Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y Andalucía en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura.  

34) Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde el siglo XII 
hasta finales de la Edad Media.  

35) Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 
Península a partir del siglo XII.  

36) Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de 
Aragón; haciendo especial hincapié en su expansión política y económica.  

37) Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa y España así 
como explicar la renovación espiritual que representó la Reforma luterana y la 
Contrarreforma católica.  

38) Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar 
obras características de este estilo artístico en sus diversas vertientes europeas, con especial 
atención a las obras que encontramos en España.  

39) Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía absoluta 
tanto en Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la 
monarquía de los Reyes Católicos en España.  

40) Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando 
atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la historia 
de Andalucía durante estos años.  

41) Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras 
españolas y andaluzas.  

3.3.3.Objetivos de 3º de ESO. 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico como las 
gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos 
convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (topográficos, políticos, temáticos, 
etc.). 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las ideas; y 
resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos sencillos de 
búsqueda y tratamiento de la información propia de la Geografía y de la Historia. 

3. Reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de un determinado territorio y 
establecer las características de las grandes zonas climáticas de la Tierra. 

4. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de Andalucía, de España y de 
Europa. 

5. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y 
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económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales. 

6. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a los recursos, 
la globalización, los conflictos políticos, etc.) entendiéndolos como una problemática en la que 
todos estamos sumergidos y de la que todos somos responsables. 

7. Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado 
así como los factores necesarios para producir bienes o servicios. 

8. Comprender las características del mercado laboral y reflexionar sobre los cambios que se han 
producido en la organización del trabajo como consecuencia de la globalización económica. 

9. Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo y los paisajes típicos de 
cada zona mediante la observación y el análisis de croquis, mapas y fotografías; explicar las 
características de los distintos tipos de ganadería e identificar las distintas técnicas de pesca que 
se utilizan y las principales zonas pesqueras del mundo. 

10. Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar las 
relaciones de intercambio que se establecen entre ellos según su nivel de desarrollo. Tomar 
conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad de adoptar medidas de 
ahorro energético como el uso de los recursos renovables. 

11. Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas industriales, los factores de 
localización, los elementos del proceso industrial y la división técnica y social del trabajo que tiene 
lugar en la industria, dedicando una atención especial a los cambios que se han producido 
recientemente como consecuencia de la globalización económica. 

12. Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar el 
desarrollo que ha experimentado el sector terciario en la actualidad, valorando como han 
ayudado en este sector el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en el acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial. 

13. Conocer las características de las redes de transportes (terrestre, marítimo y aéreo) y 
establecer su relación con las actividades económicas y con los centros de consumo más 
importantes para comprender mejor los desequilibrios y contrastes que existen entre unas 
regiones y otras. 

14. Conocer los elementos que intervienen en el comercio, los mecanismos que posibilitan el 
desarrollo del comercio internacional y las características de las fronteras, destacando los factores 
que generan los desequilibrios comerciales. 

15. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico teniendo en 
cuenta los problemas ecológicos que nos son más cercanos (sobreexplotación de los recursos, 
deforestación, contaminación, etc.) y defender las políticas orientadas a promover el desarrollo 
sostenible y actuar de acuerdo con las posibilidades de cada individuo para contribuir a la 
protección y mejora del medio ambiente. 

16. Comprender los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo (hambre, 
bajo nivel educativo, desequilibrios demográficos, etc.); y reflexionar sobre la actuación de los 
organismos que tratan de luchar contra la pobreza. 

3.3.4.Objetivos de 4º de ESO. 

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

2)   Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de base 
agraria, una sociedad estamental, el absolutismo monárquico.  

3)   Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las alianzas de 
ambos  bandos  y  la  configuración  política  que  comportó  la  aprobación  de  los 
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decretos de Nueva Planta.  

4)   Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: Las 
reformas de Felipe, Fernando VI y Carlos III.  

5)  Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y políticas e 
identificar a los principales pensadores con sus aportaciones.  

6)  Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando las 
novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la 
Restauración europea.  

7) Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX identificando los 
conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a su influencia en los 
procesos de unificación alemán e italiano.  

8)  Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, los 
sectores   industriales,   la   revolución   de   los   transportes,   la   organización   del 
movimiento obrero y las nuevas ideologías: marxismo, anarquismo e internacionalismo.  

9) Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular, 
durante el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la 
independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio Democrático y 
la Restauración.  

10) Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en España 
prestando una atención especial a Andalucía.  

11) Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra Mundial, así como 
sus consecuencias en Europa.  

12) Conocer las características principales del período de entreguerras: la Revolución 
rusa, el crac del 29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

13) Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 
Guerra Civil, prestando especial atención a Andalucía.  

14) Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

15) Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características de 
cada uno de los bloques: el capitalista y el socialista.  

16) Conocer las causas de la caída de los bloques y las características principales del 
mundo actual.  

17) Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 
franquista en España, prestando especial atención a Andalucía.  

18) Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la muerte de 
Franco, prestando especial atención a Andalucía.  

19) Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones europeas y 
su cometido así como las consecuencias de la anexión española.  

20) Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas de 
actuación desde la transición hasta la actualidad prestando una especial atención a la 
evolución política, demográfica y económica en Andalucía.  

21) Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la forma de 
gobierno el estado español, su organización estatal y valorarla como garante de las 
libertades individuales y colectivas.  

22) Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y conocer los 
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principales movimientos sociales que se oponen al proceso de globalización.  

23) Identificar  las  distintas  áreas  geopolíticas,  económicas  y  culturales  del  mundo; 
analizar los flujos comerciales y los principales problemas de desequilibrio socioeconómico 
existentes entre ellas.  

24) Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a 
los recursos, la globalización, los conflictos políticos, etc.), entendiéndolos como una 
problemática en la que todos estamos implicados y de la que todos somos responsables.  

4.- COMPETENCIAS CLAVE. 
 
   El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

   En  suma,  una  competencia  es  la  capacidad  puesta  en  práctica  y  demostrada  de 
integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los 
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de 
aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque 
se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

   En el sistema educativo andaluz, Orden 111/2016, de 14 de julio,  se considera que las 
competencias  básicas  —con  una  denominación  distinta  en  algunos  casos  a  la  básica  del 
Estado— que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria 
para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

4.1. Competencias clave del currículo. 

   El carácter integrador de la materia de Geografía e Historia, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de varias competencias clave.  

   Las  competencias  sociales  y  cívicas  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. 

   La contribución a la competencia  Conciencia y expresiones culturales  se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. 
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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 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. 

   Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 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  el  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. 

4.2.- Competencias clave de la materia. 

   La contribución a la adquisición de las competencias clave, que se hace desde la materia de 
Geografía e Historia es: 

Sociales y cívicas. 
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–    Comprender el concepto de tiempo histórico. 

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

–  Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia . 

–  Comprender  el  funcionamiento  de  las  sociedades,  su  pasado  histórico,  su 
evolución y transformaciones. 

–  Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del 
pasado. 

–  Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo. 

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

– Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

– Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

– Comprender los valores democráticos. 

–  Conocer los agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de 
mercado. 

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

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

–  Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales como la existencia de 
colectivos desfavorecidos. 

–    Comprender el concepto de tiempo histórico. 

–  Comprender  el  funcionamiento  de  las  sociedades,  su  pasado  histórico,  su 
evolución y transformaciones. 

Conciencia y expresiones culturales. 

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

–  Valorar  la  importancia  del  patrimonio  para  acceder  al  conocimiento  de  las         
sociedades del pasado. 

–  Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres 
humanos. 

–    Reconocer  los  diferentes  estilos  del  arte  y  los  valores estéticos que expresan. 

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

–  Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del 
patrimonio histórico. 

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

Digital. 

–  Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, 



 
                                                     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                                                      IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
1

8
 

iconográficas, textuales, etc. 

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

–  Relacionar,  analizar,  comparar  y  sintetizar  la  información  procedente  de  las 
distintas fuentes trabajadas. 

–  Emplear  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

–  Analizar  los  datos  numéricos  y  los  indicadores  socioeconómicos  de  tablas  y 
diagramas. 

–  Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

–  Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, 
gráficas, audiovisuales, etc. 

–  Emplear  las posibilidades que ofrecen  las tecnologías de la información  y la 
comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

Comunicación lingüística. 

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

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

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

–    Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

–  Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando   la terminología más 
adecuada en cada caso. 

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

–  Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y es-cuchar opiniones distintas a la 
propia. 

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

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

–  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. 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

–    Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

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

–  Hacer  cálculos  matemáticos  sencillos  para  comparar  dimensiones,  calcular 
distancias y diferencias horarias. 
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–  Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y 
diagramas. 

–  Hacer  cálculos  matemáticos  de  números  enteros  y  porcentajes  para  llegar  a 
conclusiones cuantitativas. 

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

–  Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

–  Hacer cálculos matemáticos sencillos para analizar e interpretar fenómenos de 
carácter social. 

Aprender a aprender. 

–    Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

–  Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus 
consecuencias. 

–  Anticipar  posibles  escenarios  o  consecuencias  de  las  acciones  individuales  y 
sociales. 

–    Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo. 

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

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

–  Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 
resolverlas. 

–  Comunicar  y  expresar  de  forma  efectiva  los  resultados  del  propio  trabajo, 
argumentando de forma coherente las opiniones personales. 

–  Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 
consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales.. 

–  Utilizar   distintas   estrategias   para   organizar,   memorizar   y   recuperar   la 
información: esquemas, resúmenes, etc. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

–  Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para 
resolverlas. 

–    Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista. 

–  Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar   la información más 
adecuada en cada caso. 

–  Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 
proceso de resolución de las actividades propuestas. 

–  Interpretar  adecuadamente  las  particularidades  de  cada  situación  y  de  cada 
problema estudiado. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que 
falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

–  Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de 
búsqueda de información. 
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–  Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados para tomar conciencia de lo que se 
ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

5.- CONTENIDOS. 
   Los CONTENIDOS DE LA ETAPA es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria, y se agrupan en bloques. 

   Para el PRIMER CICLO que abarca los cursos desde 1º a 3º de la ESO, son los siguientes: 

- Bloque 1. El medio físico.  

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

Componentes básicos y formas de relieve.  

Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad 
paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

- Bloque 2. El espacio humano.  

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres 
sectores,  

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Espacios 
geográficos según actividad económica.  

Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

- Bloque 3. La Historia.  

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

La periodización en la Prehistoria.  

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.  

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

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad, economía y cultura.  

El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.  

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.  

La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
“caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación 
de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los 
reinos cristianos.  
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La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).  

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.  

Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).  

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  

El arte románico y gótico e islámico.  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ 
y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  

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

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.  

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica.  

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de 
los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

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

   Los CONTENIDOS para el SEGUNDO CICLO, son los siguientes: 

- Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España.  

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

- Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.  

La revolución francesa.  

Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

- Bloque 3. La Revolución Industrial 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.  

La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial.  

La Revolución Rusa.  

Las consecuencias de la firma de la Paz.  

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

- Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

El fascismo italiano.  

El crash de 1929 y la gran depresión.  

El nazismo alemán.  
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La II República en España.  

La guerra civil española. 

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

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.  

De guerra europea a guerra mundial.  

El Holocausto.  

La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-bélica.  

Los procesos de descolonización en Asia y África. 

- Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

Evolución de la URSS y sus aliados.  

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa.  

La dictadura de Franco en España.  

La crisis del petróleo (1973). 

- Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

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

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.  

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982).  

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional. 

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

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. 

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

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

5.1. Contenidos de cada curso.  

   Aparecen recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

5.1.1. Contenidos de Geografía e Historia de 1º  de ESO 

   Una vez realizada la evaluación inicial del grupo. hemos concluido que en general muestra 
mayores conocimientos de Geografía que de Historia. Por esta razón hemos decidido ir 
intercalando temas de Geografía con los de Historia en las distintas evaluaciones, para facilitar 
los aprendizajes, ya que intercalamos una unidad relativamente sencilla para el alumnado, con 
otra que en principios va a tener mayor dificultad. De todas maneras como al final de cada 
trimestre realizamos una revisión de la programación, veremos cómo evoluciona el grupo, para 
establecer cambios en la programación. 

Bloque 1. El medio físico. 

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



 
                                                     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                                                      IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
2

3
 

Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales 
específicos de nuestra comunidad autónoma. 

Bloque 3. La Historia. 

La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la 
revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 
escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión 
comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria en 
Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal 
y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y 
El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La 
Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 
Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

5.1.2. Contenidos de Geografía e Historia de 2º  de ESO 

   El análisis de los resultados de la evaluación inicial pone de manifiesto que el grupo en general 
tiene un equilibrio de conocimientos en Geografía e Historia, por lo que llevaremos a cabo en 
primer lugar, dada la amplitud y complejidad de los contenidos, el desarrollo  de las unidades de 
Historia, dejando para el final los contenidos de Geografía, de la que iremos introduciendo 
conceptos en los primeros trimestres, de forma que cuando la empecemos  tengan ya 
adquiridas  algunas nociones básicas. 

Bloque 2. El espacio humano. 

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la 
organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación 
de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y 
gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento 
y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y 
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colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y 
la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones 
de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales características y 
manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

5.1.3. Contenidos de Geografía e Historia de 3º  de ESO. 

   El análisis de los resultados de la evaluación inicial en tercero nos hace ver que el alumnado 
cuenta con grandes lagunas en Geografía, tanto física como humana, por lo que iniciaremos 
con contenidos básicos que recordaremos y afianzaremos, y sin los cuales resultará más difícil 
avanzar después en los contenidos de Geografía Humana, lo cual nos lleva a pensar que 
aunque hayamos planteado cinco unidades para el primer trimestre, quizá no lleguemos a 
conseguir terminarlas, porque debemos reforzar esos conocimientos y procedimientos básicos. 

   En la revisión de la programación que haremos al final del trimestre consideraremos si 
tenemos que replantear la programación inicialmente diseñada. 

Bloque 2. El espacio humano. 
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, 
secundario y terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo 
económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 
actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas 
medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las sociedades: clases de 
regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, 
España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos 
sistemas electorales. 

5.1.4. Contenidos de Geografía e Historia de 4º  de ESO 

   Una vez realizada la evaluación inicial del grupo hemos concluido que en general muestra 
grandes lagunas en los conocimientos de Historia. Por esta razón hemos decidido, estructurar la 
materia de la siguiente forma: en primer lugar desarrollaremos las unidades didácticas de 
Historia Universal Contemporánea (durante los dos primeros trimestres), y en la tercera 
evaluación solamente desarrollaremos las unidades didácticas de Historia de España 
Contemporánea , y al mismo tiempo que las desarrollamos haremos referencia al contexto 
histórico que hemos dado en las evaluaciones anteriores.  

   Lo que pretendemos con esta estructura es afianzar mejor sus aprendizajes (ya que supone 
profundizar en conocimientos y volver a repasarlos en la última evaluación, incorporando otros 
nuevos) y evitar avanzar en una unidad cronológicamente, para volver a retroceder en la 
siguiente. De todas maneras como al final de cada trimestre realizamos una revisión de la 
programación, veremos cómo evoluciona el grupo, para establecer cambios en la 
programación. 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
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Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y 
la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. 
Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: 
el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las 
características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el 
modelo industrializador español. 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte 
en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El 
nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra 
Civil en Andalucía. 

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

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De guerra 
europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes 
de reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» 
en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 

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

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los 
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la 
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XX I. 

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

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 

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

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos 
de la ciudadanía en el siglo XX I: democracia, tolerancia e inclusión social. 

5.2. Unidades temáticas y temporalización. 
 
Unidades temáticas y temporalización de 1º de ESO. 
 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL PLANETA TIERRA  



 
                                                     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                                                      IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
2

6
 

EL RELIEVE DE LA TIERRA  

1º LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA 

LA PREHISTORIA 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

GRECIA,  DE POLIS A IMPERIO  

 

2º 

COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS 

ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO 

EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD 

LA HISPANIA ROMANA 

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO  

3º LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS 

LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS 

LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
  

Unidades temáticas y temporalización de 2º de ESO. 

 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL ISLAM Y AL- ÁNDALUS   

 

1º 

LA EUROPA FEUDAL  

LA CIUDAD MEDIEVAL  

FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES  

LOS GRANDES REINOS PENINSULARES  

ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA   

 

2º 

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS RRCC  

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. EL IMPERIO 
AMERICANO 

EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS  

LA EUROPA DEL BARROCO   

3º ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA  

LA POBLACIÓN MUNDIAL 
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LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA  

LA CIUDAD Y LO URBANO  

LAS SOCIEDADES HUMANAS 
 
Unidades temáticas y temporalización de 3º de ESO. 
 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL  RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS.  

 

1º 
LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

LA MINERIA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN  

 

2º 
LA INDUSTRIA 

LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS  

3º RETOS. CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 
 
Unidades temáticas y temporalización de 4º de ESO.  
 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL SIGLO XVIII: EL ANTIGUO RÉGIMEN  

 

1º 

LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS (1776-1848) 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

NACIONES E IMPERIOS (1850-1914) 

TENSIONES Y CONFLICTOS (1914-1939) 

LA URSS, UN NUEVO MODELO DE ESTADO  

 

2º 

FASCISMO Y NACISMO 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

LA GUERRA FRÍA 
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EL MUNDO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

ESPAÑA  A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII Y XIX.  

3º ESPAÑA EN 1902 a 1939 

LA DICTADURA DE FRANCO 

ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

5.3. Elementos transversales. 

   Conforme a lo que se establece en la introducción del Orden 111/2016, de 14 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía " los elementos transversales toman una especial 
relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el 
resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la educación que debe 
orientar la etapa". 

   Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales 
a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos transversales específicos de la 
Materia de Geografía e Historia. Serán los siguientes: 

- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 
actividades en grupo- Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre 
todo las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y presentación) 
deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud 
receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de 
investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, 
los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los ciudadanos y 
ciudadanas. Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los 
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y después 
cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma 
positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembros de la 
comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de sus 
derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. En los temas de Historia se muestran 
numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes épocas prehistóricas e históricas, 
para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de 
nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la responsabilidad que supone su conservación, 
mejora y recuperación. Por otro lado, las visitas a lugares culturales de uso público, como 
bibliotecas, museos, monumentos, etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares 
y para que entiendan la importancia del patrimonio histórico en la construcción del 
conocimiento histórico. 

- EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales 
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes de la nuestra. Los 
trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta 
en común realizadas por toda la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de 
opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios 
alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y 



 
 

          

cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar 
positivamente las diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas.

- EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Respeto por las opiniones y c
determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que intere
directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los 
demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también 
puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vis
cotidiana y el respeto que merecen.

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto
profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los 
alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de 
forma directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dia
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 
único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo.

- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así 
como de los que se han da
materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación Secundaria se ha 
intentado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la 
redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de 
alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también 
representación equitativa de ambos sexos.

- EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sensibilización por los elementos físicos 
alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios nat
el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de agua, 
costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte 
del ser humano a lo largo de la Historia.  
 

6.-METODOLOGÍA. 
   Nuestra metodología va a estar determinada por los resultado
junto a los aprendizajes ya con
partiendo de la comprensión y 
sentido y motivará al alumnad
promover el trabajo en equipo
es necesariamente multidiscipli
trabajo en el resto de materia
correcta y comprensión en tod
nuevas tecnologías de la inf
conocimientos y comprender la

   Los principios metodológicos 

   Profundización en las cate
y estructurantes de la materia, c

   Jerarquización de conocim
en el conjunto de las unidad
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cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar 
ias entre las personas y entre las sociedades y culturas.

 

Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. La discusión en clase de 
determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que intere
directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los 
demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también 
puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida 
cotidiana y el respeto que merecen. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los 
alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de 
forma directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En 
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 
único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

s fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así 
como de los que se han dado en otros períodos históricos En la elaboración de todos los 
materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación Secundaria se ha 

ado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la 
redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de 
alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también 
representación equitativa de ambos sexos. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios nat
el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de agua, 
costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte 
del ser humano a lo largo de la Historia.  

Nuestra metodología va a estar determinada por los resultados de las evaluaciones iniciales
nsolidados ayudarán a motivar y asegurar los 
y contextualización en la sociedad actual; sólo
do a realizar aprendizajes significativos por s

o como principio de socialización. No olvidemo
plinar y que permitirá planificar, obtener inform
as, por lo tanto es necesario potenciar la escu
dos los ámbitos cognoscitivos y sociales. Asimism
información y comunicación nos ayudará 
a realidad social que nos envuelve. 

 relativos a Geografía e Historia son: 

ategorías conceptuales básicas. Nos referimos 
como son: situación, escala, diversidad, interacc

mientos. El criterio de complejidad creciente se
des en que se ha estructurado el curso y, ta
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cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar 
ias entre las personas y entre las sociedades y culturas. 

La discusión en clase de 
determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que interesan 
directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los 
demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también 

ta sobre hechos de la vida 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así 
interpersonales como sociales. Un conocimiento más 

profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los 
alumnos les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de 

logante ante ellas. En 
cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 

s fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así 
En la elaboración de todos los 

materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la Educación Secundaria se ha 
ado no caer en expresiones que puedan inducir a una interpretación sexista. En la 

redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de 
alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la 

y biológicos del medio natural. Los alumnos y las 
alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales existentes en 
el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y en Andalucía (relieve, cursos de agua, 
costas, tipos de vegetación, etc.), así como el uso y la explotación de ese medio natural por parte 

s de las evaluaciones iniciales, que 
 nuevos conocimientos 

o de ese modo tendrán 
sí solos. A la vez que 
os que nuestra materia 

mación, y organizar su 
ucha atenta, expresión 
mo la utilización de las 
 a integrar nuestros 

 a los aspectos básicos 
cción, distribución. 

e ha tenido en cuenta 
ambién, dentro de los 



 
 

          

contenidos de cada una de ellas

   Contraste espacio-tempora
regional...) y, en ocasiones, se re
Independientemente del enfoqu
tierra, aunque el marco de aná
contrastado con el entorno cerc

   Autonomía intelectual. U
aprendizaje autónomo de los co
educativa. Así, al afrontar el es
cuestiones geográficas, se proc
la profesora. El alumnado va as
profesorado reduce la ayuda 
manifiesten. Por ello, las pautas
paulatinamente de forma meno

   Las estrategias docentes a lo la

a)   Detección de los conoc
cuestiones relacionadas con la 
problemáticas presentes o pasa
indicando otras, o bien las que
motivación y buscando que pla
que piensan y lo que domina
indicará el proceso a seguir par
los  criterios  de evaluación para valorar el aprendizaje.

b)  Apropiación del conocim
utilizar el enfoque receptivo 
para analizar las diversas cues
contará con la explicación de
necesarias, (por ejemplo los ar
que ellos puedan aportar. To
conocimientos del alumnado,
potenciará el contraste de op
objetividad y la rigurosidad de

   Otra opción metodológica 
determinados grupos o al conj
científicas a los interrogantes 
bibliografía u otros materiales,
llevará un seguimiento directo d

c)   Fase de contraste y aplicac
el alumnado ponga de manifi
Historia la aplicación de los co
temporales a diversas escalas, y

d)  Fase de retención compren
incompletas si el alumnado n
potenciará la organización, sínt
técnicas de trabajo intelectual 
consolidar lo aprendido y adqu
igualmente en el caso de la
monográficos, etc. Es decir, 
procedimiento seguido para exp
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s. 

al. Se aplican los conocimientos geográficos a 
elacionan con diversos tiempos (pasado-present

que de cada unidad, se tienen en cuenta las ca
álisis espacial y, a veces, temporal es general, se
cano. 

Una de las finalidades educativas es potencia
onocimientos de Geografía e Historia en el des
studio de problemas sociales o resolver interro
ura reducir gradualmente la dependencia del 
asumiendo diversos grados de independencia
 pedagógica mediante la observación del niv
s y sugerencias para realizar las tareas, indagacio
os estructurada y más sencilla. 

argo del curso serán: 

ocimientos de partida del alumnado: se com
a unidad didáctica correspondiente. Se plantea
adas, bien seleccionando algunas del libro del al
e puedan plantear el alumnado. Se comentan,
lanteen respuestas a las cuestiones expuestas

an o lo que ignoran sobre las cuestiones pla
ara  comprobar  la  veracidad  de  las  respuesta

e evaluación para valorar el aprendizaje. 

imiento: la opción más frecuente para desar
 significativo, mediante la aportación de inf

estiones planteadas en la fase anterior. Entre es
e la profesora, las del libro del alumnado, las
artículos de prensa), las del entorno próximo

. Todas estas informaciones procuran ad
o, especialmente las que sean expuestas por
piniones, la resolución de dudas, la atenció
e las conclusiones. 

 es la de sugerir procesos de indagación o
njunto del grupo, con el fin de que encuentre
s planteados en la fase inicial. Se proporc
, se guiará el proceso, se indicarán las sugere
de las indagaciones. 

ción de conocimientos: consiste en la resolució
fiesto lo aprendido y pueda seguir profundiza
onocimientos a situaciones de la vida cotidian
y generalizaciones potenciarán la funcionalidad

nsiva y organizada de ideas esenciales: las fase
no retiene comprensivamente el aprendizaje 
ntesis y memorización comprensiva de los con
 aplicadas a la Geografía y a la Historia, al o

uirir los conocimientos de las unidades siguiente
a realización de indagaciones, pequeñas inv
 habrán de memorizar lo esencial de las
ponerlo de forma oral o escrita. 
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 diversas escalas (local, 
nte- futuro o viceversa). 
aracterísticas de nuestra 
e ha contextualizado o 

ar sistemáticamente el 
esarrollo de la  actividad 
ogantes diversos sobre 
 alumnado respecto de 
a intelectual, ya que el 
vel de autonomía que 
iones, van indicándose 

mienza exponiendo las 
ean interrogantes sobre 
alumno o alumna, bien 
, procurando activar la 

as. Una vez conocido lo 
anteadas, la profesora 
as  emitidas,  así  como  

rrollar la unidad será 
nformaciones diversas, 
estas informaciones se 
as que se consideren 

imo y  las informaciones 
daptarse al nivel de 
or el profesorado. Se 
ón a la diversidad, la 

o de investigación a 
en respuestas fiables y 
cionarán documentos, 
rencias oportunas y se 

n de tareas en las que 
ando. En Geografía e 
na, contrastes espacio-

d de los conocimientos. 

es anteriores quedarían 
e adquirido. Por ello, se 

nocimientos, mediante 
objeto de que puedan 
es. Esta fase se aplicará 
vestigaciones, trabajos 
s conclusiones y del 



 
 

          

   La distribución de espacios 
que en función de las activi
espacios. En el aula, tendremo
por  la  profesora,  y  la  relación 
aprendizaje. Procuraremos, en
acceso fácil del docente a c
procuraremos, para aquellas ac
tienen un uso específico en el
la biblioteca y el Aula de Inform

   La variedad de  agrupamient
proporcionar  un mejor aprove
de adecuación  metodológica a
agrupamientos atiende a distint
actividad e intereses. Las princip

� Gran grupo clase: sus 
síntesis iniciales o finales
desarrollo de aptitudes 
opinión a través de la co

� Equipos de trabajo (3
indagación y conlleva 
procedimentales. Son m

� Trabajo   individual:   
planteamiento y resoluc

Actividades. 

   Las actividades serán variadas
nuestro alumnado: elaboración
simulación; elaboración y análi
de resúmenes y síntesis a partir 
imágenes; elaboración e interpre
interpretación y comentario d
trabajos monográficos. Juegos 
actividades que vamos a desarro

   Iniciales y de motivació
además detectan las ideas prev
conseguir por los alumnos o alu

   Actividades  de  desarroll
conjunto, van a ser las que permi
primeras irán encaminadas a 
“actividades de desarrollo”. Las 
“actividades de consolidación”.
llega el momento de aplicarlos 

   Atención a la diversida
unidades didácticas irá acompa
del alumnado y el grupo clase estableceremos unas u otras.

   Actividades de síntesis y rep
básicos de la Unidad y se re
dinamizarlas, se establece una 
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 puede incrementar las posibilidades de inter
ividades y recursos utilizados, organizaremos la

os en cuenta la mejor disposición de las mes
lación  entre  los  alumnos  o  alumnas  con  d
en este sentido, adoptar las medidas necesarias

cualquier alumno o alumna del aula. Por
s actuaciones que así lo aconsejen, la utilizac

 centro, pero que puntualmente nos pueden
ormática. 

ntos a lo largo del proceso de aprendizaje c
echamiento de las actividades escolares y cons
a las necesidades de nuestro alumnado. La sele

ntos criterios como: ritmo de aprendizaje, motiva
pales características de formas de agrupamiento 

s aplicaciones son exposiciones verbales, grá
es, confrontación de ideas previas, puesta en c
 como la comprensión, capacidad de enjuiciar

onfrontación. 

3, 4 alumnos o alumnas): requerirán el emp
 generalmente la realización de actividades vi
muy útiles también para el desarrollo de actitude

 permite   la   reflexión   personal,   el   tra
ción individual de problemas, consulta autónom

s, no perdiendo de vista que han de adaptarse
n e interpretación de mapas geográficos a distin
isis de fichas, esquemas y cuadros, mapas con
 de informaciones diversas; análisis e interpretac
retación de gráficos de distintos tipos (lineales, 

de distintos textos actuales y del pasado; reali
 y pasatiempos. Participación en debates de a
ollar son: 

ón: muestran el tema o la unidad concret
vias del alumnado; van a depender de los objet
umnas. 

lo,  de  consolidación  y  de  aplicación:  esta
ermitan que el alumnado aprenda los conteni
aprehender los contenidos básicos y, por eso

s siguientes servirán para afianzarlos; de ahí qu
. Finalmente, una vez consolidados los apren
 a través de las “actividades de aplicación”. 

ad: actividades de refuerzo y de ampliación
añada de un pequeño dossier de este tipo de ac

del alumnado y el grupo clase estableceremos unas u otras. 

epaso: consistirán en una recopilación o repaso
ealizarán de forma previa a las actividades
a dinámica de concurso de preguntas y respu
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racción grupal, por lo 
os la utilización de los 

las mesas, el lugar ocupado 
diferentes  ritmos  de 

rias para favorecer un 
r otro lado, también 
ción de espacios que 

n ser útiles, tales como 

cumple dos objetivos: 
stituye un instrumento 
ección de los diferentes 
vación, naturaleza de la 
 que utilizaremos son: 

ráficas o documentales, 
común. Contribuyen al 
r, enriquecimiento de la 

pleo de estrategias de 
inculadas a contenidos  
es y valores. 

abajo   autónomo,   el 
oma de información. 

e al nivel cognitivo de 
ntas escalas; juegos de 
nceptuales; realización 
ción y comparación de 
 de barras, sectoriales); 

alización de pequeños 
actualidad.   El tipo de 

ta como necesaria y 
tivos que se pretendan 

as  actividades  en  su 
idos de la Unidad. Las 
o, las denominaremos 
ue se conozcan como 
ndizajes de la Unidad, 

n. Cada una de las 
ctividades, en función 

aso de los contenidos 
es de evaluación, para 
puestas entre iguales. 



 
 

          

   De evaluación (autoeval
profesora el grado de consecuc
de evaluación hemos de ten
desarrollo, consolidación, aplicación
No obstante, realizaremos activi

7.-PLAN DE LECTURA.  
   Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar los 
contenidos de la materia de Geografía e Historia
alumnos/as para comprender textos escritos, para redactar correctamente y para expresarse de 
forma adecuada. En una asignatura
textos, la falta de competencia lingüística se convierte en uno de los principales obstá
que nos enfrentamos. Se hace necesario incorporar materiales que mejoren la comprensión 
lingüística del alumnado.  

   En primer lugar se han incorporado páginas específicas dedicadas a la lectura que vienen en 
el libro del texto del alumno/ a. 

• Cada bloque arranca con una lectura inicial motivadora, normalmente de carácter 
narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos /as aprendan Geografía e Historia 
no sólo a través de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que 
les ayuda a desentrañar en un cuestionario adjunto. 

• Cada bloque termina con una página dedicada a la lectura, en ella se enseña al 
alumnado a leer textos históricos y geográficos de una manera pautada: 
 

 En 1º el alumnado aprenderá a situar los textos 
seleccionar las ideas principales. 

 En 2º realizarán actividades de contraste de fuentes y de integración de la 
información de varias fuentes. 

 En 3º el alumnado leerá un conjunto de informaciones a fin de formarse su propia 
opinión sobre temas polémicos de la actualidad y de debatirlos con sus compañeros. 

 En 4º se irá más allá. El alumnado aprenderá a identificar los aspectos subjetivos de 
los textos y a reflexionar sobre la función que cumplieron en su momento. Además 
analizarán textos históricos de todo tipo: políticos, testimoniales, literarios, etc. 

   En segundo lugar, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata 
de ayudar a los alumnos/as a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan
que les ayudarán a estudiar. Las actividades de comprensión lectora se han dividido en cinco 
categorías:  

• Comprende los conceptos, 

• Busca las ideas principales, 
expresadas de forma explícita en el texto. 

• Interpretar el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las 
relaciones entre las ideas (causa
difíciles de descubrir por los alumnos/as, pues suelen estar ocultos en el texto. 

• Organiza la información, 
herramientas que son muy útiles para estudiar y repasar. 

   Establecemos las siguientes LECTURAS OBLIGATORIAS

1º ESO.  
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aluación): permiten determinar por el alum
ción de los objetivos propuestos. Cuando hab

ner en cuenta que, cualquier actividad de l
licación o síntesis) nos informa de qué y cómo
ividades específicas de evaluación. 

 
Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar los 

la materia de Geografía e Historia, son las grandes dificultades que tienen los 
comprender textos escritos, para redactar correctamente y para expresarse de 

na asignatura, que se transmite y aprende fundamentalmente a través de 
textos, la falta de competencia lingüística se convierte en uno de los principales obstá
que nos enfrentamos. Se hace necesario incorporar materiales que mejoren la comprensión 

En primer lugar se han incorporado páginas específicas dedicadas a la lectura que vienen en 
el libro del texto del alumno/ a.  

Cada bloque arranca con una lectura inicial motivadora, normalmente de carácter 
narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos /as aprendan Geografía e Historia 
no sólo a través de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que 
les ayuda a desentrañar en un cuestionario adjunto.  
Cada bloque termina con una página dedicada a la lectura, en ella se enseña al 
alumnado a leer textos históricos y geográficos de una manera pautada: 

En 1º el alumnado aprenderá a situar los textos en su contexto histórico y a 
seleccionar las ideas principales.  

En 2º realizarán actividades de contraste de fuentes y de integración de la 
información de varias fuentes.  

En 3º el alumnado leerá un conjunto de informaciones a fin de formarse su propia 
inión sobre temas polémicos de la actualidad y de debatirlos con sus compañeros. 

En 4º se irá más allá. El alumnado aprenderá a identificar los aspectos subjetivos de 
los textos y a reflexionar sobre la función que cumplieron en su momento. Además 

rán textos históricos de todo tipo: políticos, testimoniales, literarios, etc. 

En segundo lugar, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata 
de ayudar a los alumnos/as a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan
que les ayudarán a estudiar. Las actividades de comprensión lectora se han dividido en cinco 

Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario del texto. 

Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están 
expresadas de forma explícita en el texto.  

actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las 
relaciones entre las ideas (causa-efecto, comparación, semejanza...). Son aspectos más 
difíciles de descubrir por los alumnos/as, pues suelen estar ocultos en el texto. 

Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., 
herramientas que son muy útiles para estudiar y repasar.  

LECTURAS OBLIGATORIAS  para el curso 2016/17
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mno y el profesor o 
blamos de actividades 
las antes citadas (de 

ómo aprende el alumno. 

Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar los 
, son las grandes dificultades que tienen los 

comprender textos escritos, para redactar correctamente y para expresarse de 
, que se transmite y aprende fundamentalmente a través de 

textos, la falta de competencia lingüística se convierte en uno de los principales obstáculos a los 
que nos enfrentamos. Se hace necesario incorporar materiales que mejoren la comprensión 

En primer lugar se han incorporado páginas específicas dedicadas a la lectura que vienen en 

Cada bloque arranca con una lectura inicial motivadora, normalmente de carácter 
narrativo o periodístico. Se trata de que los alumnos /as aprendan Geografía e Historia 
no sólo a través de textos expositivos, sino también de otras tipologías de texto, que se 

Cada bloque termina con una página dedicada a la lectura, en ella se enseña al 
alumnado a leer textos históricos y geográficos de una manera pautada:  

en su contexto histórico y a 

En 2º realizarán actividades de contraste de fuentes y de integración de la 

En 3º el alumnado leerá un conjunto de informaciones a fin de formarse su propia 
inión sobre temas polémicos de la actualidad y de debatirlos con sus compañeros.  

En 4º se irá más allá. El alumnado aprenderá a identificar los aspectos subjetivos de 
los textos y a reflexionar sobre la función que cumplieron en su momento. Además 

rán textos históricos de todo tipo: políticos, testimoniales, literarios, etc.  

En segundo lugar, hemos incorporado actividades específicas de comprensión lectora. Se trata 
de ayudar a los alumnos/as a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades 
que les ayudarán a estudiar. Las actividades de comprensión lectora se han dividido en cinco 

actividades sobre el vocabulario del texto.  

actividades de selección de las ideas principales y que están 

actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las 
anza...). Son aspectos más 

difíciles de descubrir por los alumnos/as, pues suelen estar ocultos en el texto.  

actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., 

para el curso 2016/17. 
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- En el grupo de 1º A y 1º B se realizará la lectura obligatoria del libro “Los Doce trabajos 
de Hércules” de James Riordan, Editorial Vicens Vives, que complementa los contenidos 
trabajados a lo largo del curso. 

2º ESO.  

– El alumnado de 2º A realizará la lectura obligatoria del libro “La Mandrágora” de Laura 
Gallego, Editorial Pearson Alhambra, que complementa los contenidos trabajados a lo 
largo del curso. Del citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

3º ESO.  

- En este curso los alumnos/as leerán de forma obligatoria: "La vuelta al mundo en 80 
días". Julio Verne. Ed. Teide.  Los contenidos desarrollados en 3ºESO están relacionados 
únicamente con la Geografía, por lo que la lectura del libro se hará desde este punto de 
vista. . Del citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

4º ESO.  

– Los grupos de 4 A y B realizarán una lectura obligatoria del libro “El diario de Ana 
Frank”, que complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del citado libro 
tendrán una prueba escrita durante la 2evaluación.  

8.-EVALUACIÓN 

   La evaluación constituye un instrumento y un proceso fundamental en la práctica educativa y 
permite, en cada momento, recoger información y realizar juicios de valor necesarios para la 
orientación y toma de decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la función 
docente y, por tanto, la calidad de la enseñanza. Por tanto, no es exclusivamente una valoración de 
los conocimientos o un control del alumnado, sino que ha de ser, además, pragmática y 
comprensiva, o sea, atender no sólo a los rendimientos, sino también al esfuerzo y progreso 
realizado por el alumnado. 

8.1.- Evaluación del alumnado. 

   Tiene por objeto valorar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos 
propuestos en la programación. Por tanto, a través de los criterios de evaluación,   la 
programación concreta qué aprendizajes  o conductas se espera observar en el alumnado. Se 
pueden identificar tres situaciones que marcan los momentos claves para el profesorado en su 
actividad docente: la comprobación de los conocimientos que traen sus alumnos y alumnas, el 
desarrollo continuo y progresivo del proceso y la evidencia de los conocimientos adquiridos en 
un momento dado. 

   La respuesta al cómo evaluar exige que nos planteemos variables de la evaluación como las 
siguientes: el tipo de información que vamos a recabar de cada alumno y alumna, las técnicas e 
instrumentos que utilizaremos para ello y la forma como traduciremos esta información a 
calificaciones. 

1.   La  observación  directa  y  continuada  en  clase:  la  profesora  o  el  profesor  
valorará especialmente el trabajo y la participación del alumnado en clase: realización y 
explicación de ejercicios; exposición de opiniones personales; participación en trabajos de 
grupo. En todos estos casos, más que la perfección de lo ejecutado, se valorarán el 
esfuerzo, el interés, la receptividad, la progresión en la asimilación de los contenidos, etc. 

2.   Los ejercicios escritos : cualquier tipo de prueba oral o escrita: no deberá suponer 
una ruptura en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que constituirá una actividad más. 
De igual manera, se procurará que no supongan únicamente memorización, sino que 
exijan también razonamiento, aplicación práctica de los conocimientos. Los ejercicios 
escritos han de ser, naturalmente, teórico-prácticos; deben responder con exactitud a los 
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objetivos y contenidos marcados en la unidad, y ajustarse a lo realizado en clase. 

3.   El cuaderno del alumno o alumna y de vocabulario: es un elemento fundamental que 
refleja el trabajo del  alumno o alumna en clase y en casa, su interés por la materia, su 
esfuerzo, su evolución, etc. Se valorarán, en él, además de los contenidos, el esfuerzo que 
su realización haya supuesto, así como el orden, la claridad, la limpieza, la capacidad de 
autocorrección. 

4.   Autoevaluación,  co-evaluación: con  la  autoevaluación  se  pretende  que  el  alumnado 
reflexione críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje y su actitud; que tome 
conciencia de sus avances, retrocesos, negligencias, comportamiento, etc. Además, ella 
favorece el auto-conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. La co-evaluación 
permite a todos los componentes del grupo valorar el grado de aprendizaje de sus 
compañeros en distintos ámbitos: capacidad de trabajo, uso de recursos, actitud y 
comportamiento. 

   El objetivo fundamental de la evaluación es explicar lo que ocurre en el aula cuando se 
desarrollan las unidades didácticas. El avance o estancamiento del grupo y de cada sujeto en la 
consecución de las capacidades que inicialmente se habían previsto desarrollar provoca la reflexión 
del profesorado para decidir si debe modificar determinados elementos curriculares de la 
programación. Como las decisiones se han de ir tomando simultáneamente al desarrollo de las fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación se   considera   como procesual y continua. 
Valoraremos el aprendizaje, teniendo presente los siguientes momentos: 

A.   Evaluación inicial: al comenzar el curso académico, se aplicará una encuesta 
indagatoria sobre los contenidos básicos de la materia que va a ser objeto de estudio 
durante el curso escolar, que tendrá como referencia los contenidos de los años anteriores, 
a fin de llegar a conocer, aunque de modo general, las ideas previas del alumnado, sus 
deficiencias, etc., que servirán  como  referencia  para orientar la programación del aula, 
adaptando esta a las necesidades y características de ese grupo de alumnos y alumnas. 
Posteriormente, antes de comenzar el desarrollo de cada unidad didáctica, se realizará un 
breve sondeo sobre las ideas previas que el alumnado del curso tiene sobre ella, cuyas 
conclusiones nos servirán de referencia. Para valorar los conocimientos de partida del 
grupo y, en la medida de lo posible, de cada uno de los alumnos y alumnas, se utilizarán 
los siguientes instrumentos: observación directa de la participación, interés, conocimientos 
iniciales y actitudes de aprendizaje; observación de otras actividades escritas cuando así se 
decida al comenzar el aprendizaje; y observación de las respuestas a las interrogantes que 
se planteen y argumentaciones expuestas en el contraste de opiniones entre el alumnado. 

B.   Evaluación de proceso o de desarrollo: a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
organizará una recogida de datos que informen y fundamenten el proceso de evaluación 
continua, comentando las conclusiones con los propios alumnos y alumnas, para que 
cumpla su función formativa, como instrumento de orientación y corrección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La información obtenida se reflejará en el cuaderno la 
profesora, donde se irán añadiendo todos los datos y conclusiones obtenidas. 

   Entre los instrumentos utilizados por la profesora para recabar esa información, básica para la 
evaluación del alumnado y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, están los siguientes: 

1)   La observación y seguimiento de la actitud del alumnado en el desarrollo de las 
clases ( puntualidad,  atiende, trabaja, se interesa, plantea dudas...). 

2)   La observación de la cooperación y participación en las tareas de grupo 
(coloquios, puesta en común de actividades y trabajos de equipo, etc.) nos 
informará de su nivel de socialización, actitud de colaboración y solidaridad con los 
demás miembros del grupo, nivel de comunicación y asimilación de contenidos, etc. 

3)   La revisión y el control de los materiales producidos por el alumnado nos serán 
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útiles a la hora de evaluar el nivel de conocimiento adquirido, destrezas, 
deficiencias, esfuerzo realizado, motivación, capacidad de organización y 
planificación, etc. 

4)   La utilización de cuestionarios y entrevistas para obtener información personal 
y académica. Así como los informes del tutor, equipo educativo, orientador y padres 
del propio alumno. 

C.   Evaluación final: valorando el aprendizaje realizado con relación a los objetivos 
propuestos puede ser suficiente la información obtenida en las dos fases anteriores para 
valorar el tipo y grado de aprendizaje desarrollado por cada alumno y alumna. No 
obstante, para completar la valoración, se aplicará, como instrumento de evaluación, una 
prueba escrita por unidad didáctica, aunque no se excluye la posibilidad de otras 
pruebas que contemplen varias Unidades  ya trabajadas. Dichas pruebas tendrán por 
objeto valorar el nivel de conocimientos adquirido por el alumnado y progreso realizado. 
Estas pruebas  se ajustarán a las siguientes características: las pruebas incluirán conceptos, 
procedimientos (ejercicios prácticos) y valores o actitudes. Las cuestiones tendrán como 
referente fundamental los contenidos básicos de la materia. 

8.2.-Criterios de evaluación y calificación. 

   Los criterios de evaluación  son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Están presentes en 
dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de Orden de 14 
de julio de 2016. 

   Los distintos criterios de evaluación  aparecen acompañados de las competencias clave 
correspondientes. 

8.2.1.- Criterios de evaluación de 1º de ESO 

Bloque 1. El medio físico. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, 
y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD.  

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 
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9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa 
de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la 
importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.  

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a 
los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar 
con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos CSC, CEC 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 
período. CSC, CMCT, CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEC. 
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14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, 
CEC. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», 
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, 
CD, CAA. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando 
los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre 
esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

8.2.2.- Criterios de evaluación de 2º de ESO. 

Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz. CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 
CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
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9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 
CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.. CSC, CCL, SIEP. 

Bloque 3. La Historia. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, 
SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural 
para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, 
CCL, CEC, CAA. 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 
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esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 
sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 
los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

8.2.3.- Criterios de evaluación de 3º de ESO. 

Bloque 2. El espacio humano. 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las 
problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. CMCT, CCL. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, 
CMCT, CCL. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental 
y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en 
los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. 
CSC, CMCT, CD.  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de dicho hecho. CCL, SIEP. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 
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16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector 
terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. CCL, CAA, SIEP. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 
CSC, CCL, CAA. 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, 
españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las 
formas de prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la 
mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y 
qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho 
objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos conflictos. CCL, CD, CAA, SIEP. 

8.2.4.- Criterios de evaluación de 4º de ESO. 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 
CCL. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 
Europa y en América. CCL, CEC. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 
XVIII. CSC, CCL, SIEP 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 
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4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el 
Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento 
causal. CSC, CCL, CAA. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, 
SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras 
fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP. 

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

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX . CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, 
CAA. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia 
de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer 
la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y 
otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA. 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, 
CCL.  

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II 
República. CSC, CCL. 

5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, 
CCL. 

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases 
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tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 

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

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 

2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. CCL, CAA. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo 
XX . CSC, CCL, CAA. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, 
CCL, SIEP. 

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, CSC, CCL. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, 
y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.. CSC, CCL.  

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso 
concreto. CSC, CCL, SIEP. 

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

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 
mundial. CSC,CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CCL. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 
después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo 
en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha 
por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y 
exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes 
de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del s.  XX y principios del XXI. 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
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3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas 
y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de 
conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y 
empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información 
como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, 
CAA. 

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

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye 
en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, 
CAA. 

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I ante el reto de la mejora 
del sistema de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden 
económico, social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y 
respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo 
actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que 
puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

8.2.5.  Instrumentos y procedimientos para evaluar. 

   Para que la evaluación sea realmente continua, la profesora debe utilizar instrumentos 
adecuados y variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos/ as en un 
período  de  tiempo  determinado,  y  así  garantizar  un  mayor  grado  de  objetividad  en  la 
valoración final (el registro sistemático de observaciones directas, cuaderno de trabajo del 
alumno,  informes  o  trabajos,  pruebas,  entrevistas,  etc.)  Esto  no  siempre  es  fácil  por  la 
diversidad  de  tareas  que  tenemos  que  desarrollar  dentro  y  fuera  del  aula,  y  porque  hay 
procesos y capacidades difícilmente cuantificables. 

   Siendo  realistas  y  tratando  de  aproximarnos  a  lo  que  entendemos  por  evaluación 
Continua  (valorar el proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen de los 
resultados tanto de las pruebas específicas, como de las actividades y trabajos en el aula; de 
manera que se consiga un equilibrio entre las capacidades de los alumnos, el interés y el hábito 
de trabajo. En este sentido, las pruebas o exámenes serán coherentes con el trabajo 
desarrollado en el aula. En consecuencia, los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

1. Las pruebas escritas: teniendo en cuenta la evaluación inicial como verificación 
del punto de partida del alumno, por las cuales se comprobará el grado de 
consecución de los objetivos y competencias básicas. 

2.     Actividades  que el alumno/a dedica a la asignatura: para su valoración se 
efectuarán revisiones periódicas con las que obtener información sobre el trabajo diario 
de los alumnos. En él, los alumnos/as tendrán los apuntes, los cuadros o esquemas y los 
ejercicios. Se valorará que esté ordenado, completo y con buena presentación. 

3.    Actitud  positiva  o  negativa  del  alumnado:  puntualidad, compostura en las 
clases, atención, esfuerzo, participación... La observación directa nos puede 
proporcionar información aproximada sobre actitudes, hábitos, errores más comunes, 
cantidad y calidad del interés de los alumnos y alumnas, etc. 
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4.    Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentar las 
actividades  realizadas en grupo. 

5. Expresión oral y escrita. En este sentido nos parece de gran interés fomentar 
las redacciones -haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la 
presentación, la claridad y la originalidad- y las exposiciones orales en clase. 

8.2.6.- Criterios de calificación. 

 

Cursos 

 

Criterios 

 

Porcentaje 
 

1º y 2º de ESO 

Pruebas escritas 60% 

Actividades en clase y en casa. 30% 

Actitud en clase 10% 

 

    

3º y 4º de ESO 

 

 

Pruebas escritas 70% 

Actividades en clase y en casa 20% 

Actitud 10% 

    Faltas de ortografía: 

   Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas de la siguiente manera: 

 

1º y 2º de ESO 

Restando 0,05 de la nota por faltas de ortografía. 

Un máximo de dos puntos. 

Para  recuperarlas,  deberán  copiar  la  palabra  30 

veces y elaborar dos oraciones. 

 

4º y 3º de ESO 

Restando 0,1 de la nota por faltas de ortografía. Un 

máximo de tres puntos. 

Para  recuperarlas,  deberán  copiar  la  palabra  30 

veces y elaborar dos oraciones. 

A estos efectos, sólo se contabilizará una vez cada falta, aunque se haya cometido en 
varias ocasiones durante el desarrollo de la prueba escrita. 

8.3.- Estándares de aprendizaje evaluables. 

   Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los estándares de aprendizaje 
evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
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graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

8.3.1.- Estándares de aprendizaje evaluables 1º ESO. 

Bloque 1. El medio físico 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características.  

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas  

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

6.1. Explica las características del relieve europeo.  

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas montañosas.  

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 
los elementos más importantes.  

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

Bloque 2. El espacio humano 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas.   

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  

Bloque 3. La Historia 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 
o textuales.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
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6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe 
las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.  

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes 
históricas (textos).  

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.  

12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones.  

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica.  

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis 
griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 
actuales.  

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 
Magno.  

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro.  

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por 
qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del 
imperio en la Roma antigua.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.  

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos 
en época romana.  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.  

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de 
los reinos germánicos.  

8.3.2.- Estándares de aprendizaje evaluables 2º ESO. 
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Bloque 1. El medio físico 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

Bloque 2. El espacio humano 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 
dinámica.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país 
pertenecen y explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 
acogida.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo.  

Bloque 3. La Historia 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre 
el pasado. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.  

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas 
en la Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas.  
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32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo.  

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 
europeos, a su conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios 
y absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la 
de los “Treinta Años”.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su 
contexto.  

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

8.3.3.- Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO. 

Bloque 1. El medio físico 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 
mundial.  

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 

 4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

6.1. Explica las características del relieve europeo.  

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas montañosas.  

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 
los elementos más importantes.  

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

Bloque 2. El espacio humano 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas.  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  
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4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 
algunos de ellos.  

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 9.2. 
Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país 
pertenecen y explica su posición económica.  

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo  

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro 
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones.  

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 
áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.  

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 
comerciales.  

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 

8.3.4.- Estándares de aprendizaje evaluables 4º ESO. 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  
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2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su propia época.  

2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad 
de áreas.  

3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías.  

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo 
y el Parlamentarismo. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando 
los pros y los contras.  

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los pros y los contras.  

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.  

4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas 
no sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y 
Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas.  

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  

2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.  

3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.  

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 
económicos en España. 

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

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo 
y la Gran Guerra de 1914.  

3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial.  

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 3.3. Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 

 4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y 
en la actualidad.  

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo XIX.  
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6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 
siglo XIX.  

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia.  

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 
española.  

2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.  

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

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

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.  

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas).  

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.  

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India (1947).  

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético  

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría.  

1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa.  

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado.  

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.  

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de 
la dictadura de Franco.  

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.  

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

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

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 
europeo de esa época.  

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.  

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 
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producidos tras el derrumbe de la URSS.  

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta 
y en la actualidad.  

3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la 
sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los 
primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc.  

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

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

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en contra.  

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 
tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.  

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

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

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 
medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico.  

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 
económica y política en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

8.4. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

   Al tratarse de materias que tienen continuidad a lo largo de todos los cursos de la Etapa, el  
responsable  directo  de  la  recuperación  y  seguimiento  del alumnado  con  materias 
pendientes del Departamento será la profesora que imparte la materia en el presente curso. 

   Para el Primer Ciclo la profesora les indicará una serie de actividades: la primera fecha de 
entrega de actividades será el día 25 de enero. La segunda fecha de entrega de actividades será 
el día 26 de abril. En caso de no entregar las actividades indicadas bien realizadas, el alumnado 
con materias pendientes deberá realizar una prueba escrita de todos los contenidos no 
superados en el mes de mayo.  

   Para el Segundo Ciclo la profesora les indicará una serie de actividades: la primera fecha de 
entrega de actividades será el día 25 de enero y prueba escrita día 26 de enero. La segunda 
fecha de entrega de actividades será el día 26 de abril y prueba escrita el día 27 de abril. 

   Todo el alumnado con materia pendiente se le aplica un programa de refuerzo de los 
aprendizajes no adquirido 

8.5.- Evaluación del profesorado y de la programación.  
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   Como profesora, es importante reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
búsqueda de la mejora de la práctica docente. Esta evaluación del proceso tendrá un carácter 
continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: la organización de las aulas, 
el  aprovechamiento  de  los  recursos  del  centro,  la  relación  entre  el  profesorado  y  los 
alumnos/as, la relación entre profesores/as, la convivencia entre alumnos y alumnas… 

   Los instrumentos que emplearé serán fundamentalmente cualitativos, y entre ellos destaco los 
cuestionarios, intercambios orales, resultados académicos del alumnado, comparación de 
resultados con otras asignaturas, intercambio de experiencias, diario del Profesor/a… Como 
ejemplo de instrumento podremos utilizar la siguiente encuesta: 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

ACCIÓN DOCENTE 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi trabajo y los 
resultados obtenidos. 

     

 
Considero que soy corresponsable juntamente con los alumnos y sus familias de los 
resultados obtenidos 

     

 
Analizo mi tarea y labor como profesor reflexivamente, como factor que influye 
en el logro de los objetivos programados 

     

 
Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir mejorar mi 
acción docente 

     

 
Analizo  la  adecuación  de  objetivos  y  contenidos  propuestos  y  reviso  la eficacia 
de estrategias metodológicas y recursos utilizados 

     

 
Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que he 
utilizado para valorar el rendimiento de los alumnos 

     

 
Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los diferentes 
ritmos, y haciendo adaptaciones cuando son necesarias 

     

 
Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado      

 
Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y tomamos 
medias para mejorarlos 

     

 
Empleamos  algunos  reuniones  del  equipo  docente  para  evaluar  nuestra 
programación didáctica 

     

 
Evalúo la utilización de recursos tecnológicos 

 
PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO 

 
Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la valoración 

     

 
 

de los objetivos didácticos conseguidos por los alumnos      
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Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, en función 
de su coherencia con los objetivos y contenidos propuestos 

     

 
Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función de los 
objetivos logrados 

     

 
INTERRELACIONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Doy  un  trato  equilibrado  al  alumnado,  sin  ser  ni  demasiado  liberal  ni 
demasiado autoritario 

     

 
No tengo previas negativas sobre ningún alumno 

     

 
Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades 

     

 
Favorezco el diálogo en clase 

     

 
FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Procuro  cada  curso  académico  formarme  en  algún  aspecto  geográfico  e 
histórico, con idea de mejorar mi labor docente 

     

 
Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro 

     

 
 

     

 

   La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a fin de afrontar de forma 
adecuada los problemas del alumnado, las dificultades de éstos respecto a la materia, secuenciación 
de los contenidos, etc… con el objetivo de mejorar en lo posible dicho propósito. Por ello, al final de 
cada trimestre se llevará a cabo una valoración de la marcha del proceso educativo, mediante una 
encuesta individual que posteriormente será debatida con la totalidad del grupo. En la encuesta se 
tendrán en cuenta aspectos tales como: aspectos que han resultado de mayor interés y los motivos, 
principales  logros  y  las  dificultades que  se  han  detectado,  tanto a  nivel  personal  como en  el 
planteamiento metodológico, incluyendo el papel desempeñado por la profesora o el profesor. 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
   En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, 
en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

   La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un 
papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen 
deben adaptarse según el grupo de alumnado. De la misma manera, el grado de complejidad o de 
profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las 
actividades en, actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo 
contenido alumnos y alumnas de distintas necesidades. 

   La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas progresan a la 
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel 
mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los 
contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más 
interesen al alumnado. 
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2. Atención a la diversidad en la metodología 

   Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesorado: 

� Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 
anterior. 

� Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 
cognitivo. 

� Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumnado pueda 
hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

   Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

   De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad 
del alumnado que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

10. - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  
 

   Las actividades programadas por el Departamento pretenden ampliar y reforzar la formación 
del alumno y alumna en el área de Geografía e Historia y para ello ha tenido además en cuenta 
las propuestas de otros departamentos y el tiempo disponible. 

   Como   actividades   propuestas   al   Departamento   de   Extraescolares,   se   hallan   las 
siguientes, siendo la temporalización de carácter orientativo, a la espera de que el 
Departamento de Extraescolares planifique y coordine las propuestas de todos los 
departamentos:  

• Visita al yacimiento arqueológico de los Millares, para el grupo de 1º de ESO. (fecha 
aproximada mes de diciembre) 

• Visita al observatorio astronómico de “Calar Alto”, para los grupos de 1º  y 3º de ESO. 
(fecha aproximada mes de diciembre) 

• Visita a la Alcazaba y al centro de Interpretación Patrimonial en Almería para el grupo 2º 
de ESO. (fecha aproximada mes de diciembre) 

• Visita a la planta desaladora e isla de San Andrés de Carboneras para el grupo 3º de ESO. 
(9 de Mayo) 

•  Visita a los Refugios de la Guerra Civil en Almería para el grupo 4º de  ESO. (fecha 
aproximada mes de enero) 


