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1.- JUSTIFICACIÓN 
      El papel de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la ESO, no necesita un gran esfuerzo 
para su justificación: la madurez personal, el conocimiento del pasado para entender el presente, 
del entorno para valorarlo y cuidarlo, del patrimonio artístico y cultural, así como de las 
costumbres y tradiciones, son fines más que sobrados para hacerlo; si a ello unimos la formación 
integral del  alumnado, el desarrollo del sentido democrático y la creación de un espíritu crítico, 
nos pone de manifiesto lo esencial de nuestra materia.  

   Consecuentemente el conocimiento y valoración de nuestro entorno cercano, percibidos como 
primer contexto socializador del alumnado, ha de erigirse en el punto de referencia. Nuestro 
patrimonio natural y sociocultural se convierte en contenido en todo el currículo de la materia de 
Geografía e Historia donde el alumnado debe desarrollar contenidos para comprender la 
dinámica social, económica y cultural de nuestra Comunidad Autónoma, y más aún de su 
localidad y poder participar en ella. 

   Por esta razón consideramos fundamental plantear al centro la realización de este taller de 
Geografía, donde el alumnado trabajará los contenidos desarrollados en la materia de 
Geografía e Historia pero aplicados a su propia localidad y de una manera práctica, y a través 
de la obtención  de información  de  fuentes  de  diverso  tipo,  así como la realización de 
diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, las representaciones 
cartográficas, las series estadísticas, encuestas, etc.  

   La ampliación de los contenidos de la materia de Geografía e Historia de 3º de la ESO, pero 
aplicadas a su entorno más inmediato (su propio pueblo) y con un carácter eminentemente 
práctico, donde el alumnado va a estar manejando información que el mismo va a obtener, 
este taller va a ser altamente creativo y motivador. Además de tener un carácter interdisplinar 
fundamentalmente con los departamentos de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas. 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 
   Para diseñar la Programación se ha tenido en cuenta el contexto socioeconómico 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 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: 

- El grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que 
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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. 

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. 

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. 
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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. 
     1)   Identificar y comprender las principales unidades de relieve de Sorbas.  

2)   Conocer los paisajes naturales (clima, vegetación, fauna) de Sorbas. 

3)   Distinguir las actividades económicas que engloba el sector primario en Sorbas, paisajes 
agrarios, distribución geográfica, técnicas….  

4)   Analizar las materias primas y fuentes de energía, así como los distintos tipos de industrias en 
su entorno cercano.  

5)   Clasificar las actividades terciarias y reconocer sus principales características y analizar el 
desarrollo que ha experimentado el sector terciario en tu localidad.  

6) Identificar los agentes responsables de la contaminación y reflexionar sobre las 
repercusiones de la intervención humana en el medio físico teniendo en cuenta los problemas 
ecológicos que nos son más cercanos, y la protección de nuestro entorno natural más 
inmediato.  

7) Comprender la distribución de la población e n  t u  l o c a l i d a d , teniendo en cuenta los 
factores geográficos e históricos, así como valorar las causas y las consecuencias del fenómeno 
migratorio.  

8) Valorar la importancia del patrimonio natural, artístico e histórico de nuestra localidad 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.  

9) Conocer las características y los principales elementos de las distintas etapas de formación y 
crecimiento de nuestro núcleo urbano y explicar el proceso de urbanización que ha tenido lugar 
en las últimas décadas. 

10) Obtener  y  relacionar  información  de  fuentes  de  diverso  tipo,  y  saber  manejar  e 
interpretar diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, las representaciones 
cartográficas, las series estadísticas, etc; así como comunicar las respuestas y las conclusiones 
personales utilizando el vocabulario específico de la materia con precisión y rigor.  

11) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y constructiva, 
respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo.  

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

   Una  competencia  es  la  capacidad  puesta  en  práctica  y  demostrada  de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
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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). 

   El carácter integrador de este taller "SALIMOS AL ENTORNO", hace que su desarrollo 
contribuya a la adquisición de las competencias básicas. 

1.   Las  competencias  sociales y  cívicas incluyen, entre otros aspectos, la percepción y 
conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana en el entorno 
inmediato. La percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad 
humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión 
del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumnado, es decir, la 
dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que 
dicha dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo 
especial importancia para ello los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales. 

2.  La contribución a la competencia Conciencia y expresiones culturales se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. 
Se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su 
conservación. 

3. La contribución a la competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la 
comprensión de los fenómenos geográficos, contar con destrezas relativas a la obtención  y  
comprensión  de  información,  elemento  imprescindible  de  una buena parte de los 
aprendizajes del taller. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y 
tratamiento de información procedente de la observación directa 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. 

4.   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 amplían el conjunto de 
situaciones en las que el alumnado percibe su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a esta competencia. 

5.  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.  



 
                                                   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
7

 

6.   Para  que  esta  materia  contribuya  al 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 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. 

5.- CONTENIDOS 
    Los contenidos tal y como hemos explicado en la justificación, tendrán siempre un 
carácter práctico y orientados al conocimiento de su localidad. Se trabajaran los contenidos 
abajo indicados pero a través de la obtención  de información  de  fuentes  de  diverso  tipo,  
así  como la real ización de diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, 
las representaciones cartográficas, las series estadísticas, encuestas, etc.  

   Los contenidos trabajados desarrollados fundamentalmente serán los siguientes: 

.- EL MEDIO FÍSICO EN TU LOCALIDAD 

- La situación geográfica. 

- El relieve y los suelos. 

- Aguas continentales: ríos y lagunas. 

-  El clima y la vegetación.  

- Los paisajes naturales. 

.- LA POBLACIÓN 

- La evolución de la población 

- La distribución de la población. 

- Los movimientos naturales de la  población. 

- Los movimientos espaciales. 

- La estructura de la población. 

- El poblamiento rural. 

- El poblamiento urbano. 

.- LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

- El espacio agrario.  

- La agricultura. 

- La ganadería. 

- Transformaciones en el mundo rural. 

- Consecuencias medioambientales. 

.- LA INDUSTRIA 

- El sector secundario. 

- Factores de producción industrial. 

 - Tipos de industrias. 

- Los espacios industriales. 

- Consecuencias medioambientales. 
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.- LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

-  El sector terciario.  

- El comercio. 

- El transporte. 

- El turismo. 

- Los medios de comunicación. 

- El impacto del sector terciario.  

5.1. Secuenciación y temporalización.. 
 

UNIDADES TRIMESTRE 

1. EL  MEDIO FÍSICO EN TU LOCALIDAD. 1º 
2. LA POBLACIÓN 
 3. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 2º 
 4. LA INDUSTRIA 

5. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 3º 
6. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

5.2. Elementos transversales. 

- 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 m
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 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 co
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
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 p
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 to

- 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 la 
representación equitativa de ambos sexos.

- EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sensibilización por los elementos físicos 
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
del ser humano a lo largo de la Historia. 
 

6.- METODOLOGÍA 
   Nuestra metodología va a estar deter
junto a los aprendizajes ya consolidados
conocimientos partiendo de la 
trabajo en equipo como principio de socialización. Asimismo la utilización de las 
tecnologías de la información y comun
y comprender la realidad social que nos envuelve.

  Los  principios metodológicos será

   Contraste espacio-temporal.
(local y regional) y, en ocasiones, se relacionan con diversos tiempos (pasado
o viceversa).  

   Autonomía intelectual. A
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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 

Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar 
positivamente las diferencias 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 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 co
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 
sos 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 p
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 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así 
como de los que se han dado en otros períodos históricos En la elaboración de todos los 

e 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 la 
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 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 
del ser humano a lo largo de la Historia.  

Nuestra metodología va a estar determinada por los resultados de la evaluación inicial
aprendizajes ya consolidados ayudarán a motivar y asegurar los nuevos 

conocimientos partiendo de la comprensión y contextualización. A la vez que promover el 
trabajo en equipo como principio de socialización. Asimismo la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación nos ayudará a integrar nuestros conocimientos 
y comprender la realidad social que nos envuelve. 

serán: 

temporal. Se aplican los conocimientos geográficos a diversas escalas 
regional) y, en ocasiones, se relacionan con diversos tiempos (pasado

Al resolver interrogantes diversos sobre cuestiones geográficas, se 
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trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta 
anifiesto 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 

Ésta es una forma muy conveniente para que aprendan a valorar 
positivamente las diferencias 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 
puede ser útil para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista 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 
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 

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

e 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 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, 

uso y la explotación de ese medio natural por parte 

minada por los resultados de la evaluación inicial , que 
ayudarán a motivar y asegurar los nuevos 

. A la vez que promover el 
trabajo en equipo como principio de socialización. Asimismo la utilización de las nuevas 

nos ayudará a integrar nuestros conocimientos 

Se aplican los conocimientos geográficos a diversas escalas 
regional) y, en ocasiones, se relacionan con diversos tiempos (pasado-presente- futuro 

l resolver interrogantes diversos sobre cuestiones geográficas, se 
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procura reducir gradualmente la dependencia del alumnado respecto de la profesora. El 
alumnado va asumiendo diversos grados de independencia intelectual, ya que se reduce la 
ayuda pedagógica mediante la observación del nivel de autonomía que manifiesten. Por ello, 
las pautas y sugerencias para realizar las tareas, indagaciones, van indicándose 
paulatinamente de forma menos estructurada y más sencilla. 

   Las estrategias docentes a lo largo del curso serán: 

a)   Detección de los conocimientos de partida del alumnado: se comienza exponiendo las 
cuestiones relacionadas con la unidad didáctica correspondiente. Se plantean interrogantes 
sobre las cuestiones a investigar. Se comentan, procurando activar la motivación y buscando 
que planteen respuestas a las cuestiones expuestas. Una vez conocido lo que piensan y lo que 
dominan o lo que ignoran sobre las cuestiones planteadas, la profesora indicará el proceso a 
seguir para  desarrollar el taller.  

b)  Sugerir procesos de indagación o de investigación a determinados grupos o al conjunto 
del grupo, con el fin de que encuentren respuestas fiables y científicas a los interrogantes 
planteados en la fase inicial. Se proporcionarán documentos, bibliografía u otros materiales, se 
guiará el proceso, se indicarán las sugerencias oportunas y se llevará un seguimiento directo 
de las indagaciones, que se realicen a través de encuestas o la recogida de datos. 

c)  Fase de retención comprensiva y organizada de ideas esenciales: las fases anteriores 
quedarían incompletas si el alumnado no retiene comprensivamente el aprendizaje adquirido. 
Por ello, se potenciará la organización y síntesis de los conocimientos, mediante técnicas de 
trabajo intelectual aplicadas a la Geografía, al objeto de que puedan consolidar lo aprendido y 
adquirir los conocimientos de las unidades siguientes.  

 7.-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. 

7.1.- 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. 
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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 
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. 

7.2.-Criterios de evaluación y calificación. 
1.   Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en vuestra 
localidad. 

2.   Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 
entender los cambios que se están produciendo en Sorbas. 

3.   Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  nuestro  
espacio geográfico. 

4.   Analizar   la   situación   de Sorbas   como   ejemplo   representativo   de   las   tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo. 

5.   Describir   las   consecuencias   medioambientales   de   las actividades económicas y los 
comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que 
son nocivas para el medio ambiente. 

6. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y 
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Utilizar  con  rigor  la  información  obtenida  de  fuentes  diversas  y  exponer  opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 
alumnado manifestando actitudes de solidaridad. 

7.2.1.  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. 
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   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.     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. 

2.    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. 

3.    Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentar las 
actividades  realizadas en grupo. 

4. 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. 

7.2.2.- Criterios de calificación. 

Cuaderno 50% 

Trabajos  30% 

Actitud 20% 

 

    Faltas de ortografía: 

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

 

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. 

7.3.-Evaluación del profesorado y  de la programación. 

   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 



 
                                                   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

3
 

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/as y sus familias 
de los resultados obtenidos 

     

Analizo mi tarea y labor como profesora 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/as 

     

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 
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Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesora 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/as 

     

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

   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. 

8.-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 

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/a      

Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades      

Favorezco el diálogo en clase      

FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro      
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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. 

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. 

9. -ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
   No hay ninguna actividad extraescolar diseñadas especialmente en esta materia, pero si es 
cierto que participaremos en las actividades complementarias que tendrán lugar en el centro 
para conmemorar, el día de la Paz, la Constitución española, el día de Andalucía, etc. 

    

 
 
 
 
 


