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1.-JUSTIFICACIÓN 

Elpapel de la Geografía y la Historia en la ESO, nonecesitaungranesfuerzo 
parasujustificación:lamadurezpersonal, elconocimientodelpasadopara 
entenderelpresente,del entornoparavalorarloycuidarlo,delpatrimonioartísticoy 
cultural,asícomodelascostumbresy tradiciones, sonfines más quesobrados para hacerlo;sia 
ellounimos laformaciónintegral del 
alumnado,eldesarrollodelsentidodemocráticoylacreacióndeunespíritucrítico,nos ponede 
manifiestoloesencialdenuestramateria. 

Consecuentemente, elconocimientoyvaloracióndelacomplejidadsocialdenuestra 
tierraandaluza, percibidoscomoprimercontextosocializadordelalumnado,hadeerigirseen 
elpunto dereferencia.Nuestro patrimonionaturalysocioculturalseconvierteencontenidoen 
todo elcurrículo de la materia de Geografíae Historiadonde elalumnado debe 
desarrollarcontenidos paracomprenderladinámicasocial, económicaycultural de 
nuestraComunidadAutónomaypoder participarenella. 

Considerandolaimportancia de sistematizarelprocesodeenseñanza-aprendizaje,la 
necesidadde dichaprogramaciónestáampliamentejustificada pues, ayudaráa eliminar 
elazar, 
evitaráprogramasincompletosalinstaurarunareflexiónsobrelasecuenciaciónylatemporalizaci
ón, asícomola realizaciónde unesfuerzo envanoy, endefinitiva,ordenaráyconcluirá el 
trabajo conjuntorealizadoenel ProyectoEducativo.Por tanto,larazónprincipal 
esqueeselúnicomodode asegurar quela actividaddocentetenga una direcciónclara. Es 
decir,graciasa la programaciónse sabe qué sequiere enseñar, para qué,cuándo 
ycómo,señalando la metodologíaylosmateriales didácticosqueseprecisen. 

El profesorado que compone este Departamento de 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 que el profesorado encargado de cada clase irá ajustandoala 
dinámicadelamismay seráperiódicamenterevisada. 

Este Departamento consta de dos profesores: 

- Miguel Ángel Marín López (Tutor de 1º A) 

- Natalia Lozano Rodríguez  (Jefa del Departamento) 

 

Estas son las materias encomendadas a nuestro Departamento y que para este curso son: 
 

MATERIA GRUPO                 PROFESOR 

Geografía e Historia 

 

 

 

 
1º A 

 
 

Miguel Ángel Marín López 

 

 

Geografía e Historia 
 
 
PMAR 
 
 

2ºA 

 

2º A 

 

 

Natalia Lozano Rodríguez 

 

Miguel Ángel Marín López (PMAR) 
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Geografía e Historia 

 

 

 

 

PMAR 

 
 

3º A 
 

 

Natalia Lozano Rodríguez 

 

Miguel Ángel Marín López (PMAR) 

 

 

Geografía e Historia 

 

 

 
3º B 

 
 

 

 

Miguel Ángel Marín López 

 

 

 

 

 

Geografía e Historia  

 
 
 

4º A 

 

Miguel Ángel Marín López 

 

 

Natalia Lozano Rodríguez 

 

 
 

Educación para la ciudadanía  
 

       3º A Natalia Lozano  

Educación para la ciudadanía 
 

       3º B Miguel Ángel Marín 

Música  
 

      1º A Natalia Lozano 

Música 
 

      2º A Natalia Lozano 

 

2.-CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Para diseñar la Programación, los miembros del Departamento han tenido en cuenta el 
contexto geográfico y 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 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. 

ElIESesunedificiodedosplantas,enlaplanta bajaencontramos:secretaría,despacho 
dedirección,sala yaseosdel profesorado,cincoaulas,laboratoriodeCiencias,almacén,taller 
detecnologíayaseosdelosalumnos/as.  Enlaplantasuperior,cincoaulas,departamentos, 
auladeplástica,deinformática, bibliotecayaseos delosalumnos/as.ElCentrono 
cuentacongimnasio,pero usalaspistasdeportivas yelpabellónmunicipalesqueseencuentran 
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justodetrásdeél. 

Comorespuestaaladiversidad,elCentrocuentaconunauladeapoyo alaintegración,dos 
gruposdel Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,unoensegundo yotra 
entercero,yla asistencia de una logopedaitinerante queatiende alalumnado que lo 
necesita. 

De la evaluación inicial realizada durante el inicio del curso y cuya sesión de evaluación se 
llevó a cabo el día 9 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:  

▪ 1º ESO:La clase de 1ºA está compuesta por 27 discentes; 14 alumnas y 13 alumnos. 

En ella se encuentran 3 repetidores: A.I.C.C,  M.D.R. y J.L.T.C. Además el grupo presenta 
algunos alumnos con NEAE para lo que tendrán adaptaciones significativas y no 
significativas.  

Adaptación significativa:  AI.C.C. (Trabajrá con el manual de la editorial Aljibe) 

Adaptación no significativa: JL.T.C. D.M.H. C.T.S. 

 

▪ 2º ESO:El grupo está formado por 26 alumnos/as de los cuales 13 son varones y 13 

niñas. Actualmente hay un alumno F.T.S, que falta a menudo. El grupo está 

bastante unido y es un grupo homogéneo en cuanto a rendimiento académico. El 

comportamiento de este grupo es bueno, aunque poco participativo, lo que le resta 

dinamismo a las clases y actividades que se le proponen Hay 6 alumnos 

repetidores:  Cabezas Barón, Patricia, Choukri  Aya, Mora Mora María Camila, Rivas 

Requena Víctor Manuel, Rodríguez Torres Antonia Margarita, Torres Santiago 

Francisco.  

ACS:  El alumno Juan Luis Cortés tiene una adaptación curricular significativa, por lo que 

trabajará con el manual de la editorial Aljibe. 

ACNS: El alumno José Llorente tiene un diagnóstico de dislexia y disgrafía. Se adaptará la 

metodología cuando el alumno y las circunstancias lo requieran.  

Hay 3 alumnos/as inscritos en el programa PMAR. Se trata de un grupo muy unido y con 

mucha participación y ganas de aprender. Se aplicarán medidas como el control 

diario de las tareas o preguntas diarias para que estudien diariamente. 

 

▪ 3º ESO A: La clase de 3ºA está compuesta por 15 alumnos, de los cuales 8 son 
varones y 7 son mujeres. De ellos, 3 son repetidores: Carmona García, Rosa María; 
Guerrero Martínez, Pedro Jesús y Toledo Mora, Juan Felipe. El comportamiento es 
bueno, se puede trabajar con ellos de forma activa y participativa. 
Dentro de este grupo hay 4 alumnos de PMAR (2 chicas y 2 chicos), de los que uno 
de ellos (P.J.G.M) repite tercero de PMAR. Son alumnos que les cuesta trabajar en 
clase y esforzarse, aunque no presentan conductas disrruptivas. El nivel es muy 
bajo.  

▪ ACNS: G.D., FJ 
 

▪  
 

3º ESO B: La clase de 3ºB está compuesta por 15 alumnos (10 chicos y 5 chicas) de los 
cuales 5 repiten 3º de la ESO, existiendo el caso particular de O.M.S. que al no 
aprovechar el programa de PMAR ha vuelto al grupo normal, y estamos a la espera 
de que nos lo confirme delegación, por lo que es posible que haya cambios en el 
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futuro en este aspecto. El nivel del grupo es muy bajo curricularmente, por lo que 
se están tomando medidas, como la supervisión diaria de las tareas o la reducción 
de carga lectiva para las pruebas escritas.  

  
Los repetidores de este grupo son: O.S.M.  M.M.G  A.H.A. D.J.G.L y L.D.B.T.  
 
 

▪ 4º ESO: La clase la conforman 34 alumnos/as de los cuales 15 son niñas y 19 niños.  

Los siguientes 7 alumnos/as son repetidores: 

García Barón, Marina (esta alumna proviene de PMAR) 

Martínez Giménez, María Josefa 

Ramos Mañas, Miryan 

Ramos Morales, Raúl 

Requena Egea, María del Mar 

Rubio Cano, Juan José 

Salaci , Darius 

ACNS: Marina García Barón 

            Juan José Rubio Cano 

Los alumnos Miguel Fuentes, Salma Tabich y Marina García provienen de PMAR 

 

El grupo se desdobla en la materia de Historia de modo que 17 alumnos reciben 
clase del profesor Miguel Ángel Marín López, y los otros 17 alumnos reciben clases 
de la profesora Natalia Lozano Rodríguez. El desdoble de este grupo se ha 
realizado atendiendo al principio de heterogeneidad, aunque cabe destacar que en 
un grupo se encuentran 5 de los 7 repetidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-OBJETIVOS 
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Losobjetivosreferentes 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 decapacidades,los objetivosgenerales 
nosondirectaniunívocamenteevaluables. Estasconductas 
serándistintasentrealumnosoalumnas, 
einclusounmismoalumnooalumnamostraráunamismacapacidadendistintoscomportamient
os. Sinembargo, habráquevolvera losobjetivosenelmomento finaldela 
evaluaciónparaanalizarel avanceglobalqueelalumnadohayamanifestado.   

3.1.-ObjetivosgeneralesdelaEtapa. 

LosOBJETIVOS GENERALES DELAETAPAde 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 queles 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 diálogoafianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, comovalores 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 condiciónnecesaria 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 circunstanciapersonal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así comocualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relacionescon los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas yresolver 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 conocimientoy de la experiencia. 

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos ymensajes 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, asícomo el patrimonio artístico y cultural. 
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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 parafavorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda sudiversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
losseres 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.-ObjetivosgeneralesdelaetapaparalamateriadeGeografíaeHistoria. 

Los OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA para la E.S.O., sonlossiguientes: 

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. 

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 
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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 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. 
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3.3.-ObjetivosespecíficosparalamateriadeGeografíaeHistoria. 

3.3.1.Objetivosde1ºdeESO. 

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 (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 
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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.Objetivosde2ºdeESO. 

1)  Adquiriryutilizarelvocabularioespecíficodeláreaconprecisióny rigor.  

2)  Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes 
fuentes deinformación directa(encuestas,trabajos decampo,etc.) eindirecta (vídeos, 
imágenes,obrasdearte,etc.).  

3)  Manejareinterpretarcorrectamentediferentesinstrumentosdetrabajogeográfico e 
históricocomolasgráficas,losmapas,lasseriesestadísticas,etc.;saberinterpretar 
laescalagráficaylossignosconvencionales queseutilizanenlosdistintostipos de 
mapas(físicos,políticos,históricos,etc.).  

4)Elaborarcroquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representarlosfenómenos históricosy geográficos trabajados. 

5)  Realizarpequeñasinvestigacionesdecarácterdescriptivo,organizandolosdatosy 
lasideas;yresolver diversosproblemas mediantelaaplicacióndetécnicasy 
procedimientossencillos de búsquedaytratamiento delainformación propios dela 
Geografíay delaHistoria.  

6)  Clasificarlosdistintostiposdeciudadesexistentessegúnlossistemasdeproducción y 
lasactividadeseconómicas quesepractican enellas.  

7)Identificar la distribución de la población en el planeta, España y Andalucía, 
entenderelconcepto dedensidaddepoblaciónyespecificarlos factores que 
condicionanla distribución(factoresfísicos,históricosy económicos).  

8)Diferenciarentrepoblamientoruralyurbanoen elmundoyen España.  

9)Conocerlasdistintasfasesdelaevolucióndelapoblaciónmundial,comparandolos 
regímenes  demográficos de los países  desarrollados y de  los países subdesarrollados  
así como sus consecuencias.  

10)AnalizarlascaracterísticasdelapoblacióndeAndalucíaydeEspaña:índicesde 
natalidadyfecundidad, tasademortalidad,crecimientovegetativo,esperanzade vida, 
pirámidesdeedad,distribución enelterritorio,etc.  

11)Entenderlosconceptosdetasadenatalidad,tasadefecundidad,tasademortalidad 
ytasadecrecimiento natural;saberloscalcularcorrectamentey valorarla información 
quenos aportan.  

12)Comprenderlascausas y las 
consecuenciasdelosmovimientosmigratoriosyclasificarlosdistintostipos 
demigracionessegúnlascausasquelasmotivan,eldestinoalquese dirigen;su 
formaysuduración en el mundo, España y Andalucía.  

13)Definirla poblaciónactivay establecersu distribuciónporsectores económicosenel 
planetayEspaña.  

14) Conocer las características de las sociedades tradicionales, modernas, 
posmodernas y la diversidad cultural existente en la actualidad en el mundo, España y 
Andalucía. 
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15)Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el 
espacioa fin de adquiriruna perspectivaglobalde la evolución históricade la 
Humanidadque tengaencuentalosprocesosde cambioydepermanencia.  

16)Conocer los orígenes, expansión y características del Islam. Cómo se produjo la 
conquista árabe de la Península Ibérica. 
Enumerarlasgrandesaportacionesdelaculturamusulmanaalmundooccidental, 
asícomosus principalescientíficos y filósofos.  

17)LocalizarenunejecronológicolasdistintasetapasdelahistoriadeAl-Andalusy 
compararelsistemapolíticoylaorganizaciónestatal deAl-Andalusdesdelaépoca 
delEmirato dependientehastalosReinosdeTaifas. Reconocer  los  distintos  grupos  que  
formaban  la  sociedad  de  Al-Andalusy 
comprenderlascausasdelasconversionesreligiosas. 
Conocerlaevoluciónpolítica,económicayculturaldelreinonazarídeGranada. 

 18)Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de 
repoblamientodelos territorios ocupados, localizandoenelmapalas etapas más 
importantes.  

19)Conocerelarteylaculturadelasdistintascomunidadesqueconvivieronenla 

Península:judíos,mozárabes,mudéjares, etc.  

20)ConocerlabaseeconómicadeAl-Andaluseidentificarloscultivosylasinnovaciones 
técnicasquelosárabesintrodujeronenlaPenínsula.  

21)Reconocerlosedificiosy monumentosmásemblemáticosdeAl-Andalusy reconocer 
elestilomudéjar.  

22)Analizarloselementos que, traslamuertedeCarlomagno,propiciaronelnacimiento 
delfeudalismo.  

23)Explicarlacomposiciónylosrasgosdistintivosdelosdistintosestamentosdela sociedad 
medieval:modo devida,nivelderiqueza,actividadeseconómicas, etc.  

24)Entenderlospactosdefidelidadyvasallajequeestablecíanlosdistintosgrupos sociales 
queintegrabanelsistema feudal.  

25)DescribirdistintosedificioscaracterísticosdelmundoruraldelaEdadMedia:el 
castillo,elmonasterio,las viviendasdeloscampesinos, etc.  

26)Saber cómo estaba organizada la Iglesia en la Edad Media, cuáles eran sus 
principales órdenes religiosas; y  valorar laimportanciadeesta institución en  la 
EuropaCristiana.  

27)Explicar los rasgos  distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 
diversasmanifestaciones:arquitectura,esculturay pintura. 

28)Conocerlosorígenesdelaciudadmedieval,identificarsusprincipalesedificiosy 
reconocerlasactividadeseconómicas quese desarrollabanensuinterior, dedicando 
unaespecialatención alfuncionamientodelosgremios. 

29)Identificar y localizar en el mapa las principales rutas comerciales y centros 
mercantilesdelaEdadMedia.  

30)Conocerlacomposiciónylasformasdevidadelosdistintosgrupossocialesque 
habitabanla ciudadmedieval,haciendo especial hincapiéenla nuevaclasesocial:la 
burguesía. 

31)AnalizarlascausasdelrenacerculturaldelasciudadesenelsigloXIIIyvalorarla 
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funciónculturaleideológica delasUniversidadesa partirdeestemomento.  

32)ComprenderlasnuevasnecesidadesreligiosasdelavidaurbanaenlaEdadMediay 
valorarlafunción delasÓrdenesMendicantesen esteperiodo histórico.  

33)ExplicarlosrasgosdistintivosdelartegóticoenEuropa,EspañayAndalucíaensus 
diversasmanifestaciones:arquitectura,esculturay pintura. 

34)IdentificarlascaracterísticasylaevolucióndelosreinoscristianosdesdeelsigloXII 
hastafinalesdelaEdadMedia.  

35)DescribirlaformadegobiernoylasinstitucionesdelosEstadoscristianosdela Penínsulaa 
partirdelsigloXII.  

36)ConocerlosorígenesylaevolucióndelaCoronadeCastillaydelaCoronade 
Aragón;haciendoespecial hincapiéen suexpansiónpolíticay económica. 

37)ComprenderlosprincipiosdelHumanismoyelRenacimientoenEuropayEspañaasí 
comoexplicarlarenovaciónespiritual querepresentólaReformaluteranay la 
Contrarreformacatólica. 

38)Establecerlascaracterísticasestéticas delRenacimientoasícomoobservary analizar 
obrascaracterísticasde esteestiloartísticoensusdiversasvertientes europeas,con 
especialatenciónalasobrasqueencontramos enEspaña.  

39)Reconocerlasbasesideológicasylaestructuraciónsocialdelamonarquíaabsoluta 
tantoenEuropacomoenEspañaa travésdela exposición delaarticulaciónde la 
monarquíadelosReyesCatólicos enEspaña.  

40)DesarrollarlapolíticainterioryexteriordelaMonarquíadelosAustria,prestando 
atenciónaldescubrimientodelNuevoMundo yhaciendoespecialhincapiéenla historia 
deAndalucíaduranteestos años.  

41)Analizarlascaracterísticasylaestética delBarroco,conespecialatenciónalasobras 
españolasy andaluzas.  

3.3.3.Objetivosde3ºdeESO. 

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 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 
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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.Objetivosde4ºdeESO. 

1)  Adquiriryutilizarelvocabularioespecíficodeláreaconprecisióny rigor.  

2)   AnalizarlaEuropadelbarroco:unapoblaciónestancada,unaeconomíadebase 
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agraria,unasociedadestamental,elabsolutismomonárquico.  

3)   ReconocerlascausasdelaGuerradeSucesión,laconfiguracióndelasalianzasde ambos  
bandos y la configuración política que comportó la aprobación  de los decretos 
deNuevaPlanta.  

4)   EntenderelsignificadopolíticodelosBorbonesenlaEspañadelsigloXVIII:Las 
reformasdeFelipe, FernandoVI yCarlosIII.  

5)  Conocerelpensamientoilustradoeuropeoensusvertienteseconómicasypolíticas 
eidentificara losprincipales pensadores consusaportaciones.  

6)ComprenderlarupturahistóricaquerepresentólaRevoluciónFrancesaanalizando 
lasnovedades políticasqueaportóyreconocerlascausasylasideas quecondujeron 
alaRestauracióneuropea.  

7)Conocery diferenciarlasrevoluciones liberalesocurridasenelsigloXIXidentificando 
losconceptosdenacionalismoyliberalismo prestando especialatenciónasu influenciaen 
losprocesos deunificación alemáneitaliano.  

8)Conocerlasbasesdelarevoluciónindustrial,lasnuevasfuentesdeenergía,los sectores  
industriales,  la  revolución  de   los   transportes,  la  organización  del 
movimientoobreroylasnuevasideologías:marxismo,anarquismo e internacionalismo.  

9)AnalizareldesarrollopolíticodeEspañaengeneral,ydeAndalucía,enparticular, 
duranteelsigloXIX:lacrisisdelAntiguoRégimen, larestauracióndelabsolutismo, la 
independenciadelas coloniasamericanas, larevoluciónliberal, elSexenio Democráticoy 
laRestauración.  

10)Reconocerlastransformacionesdemográficas,yagrícolasdelsigloXIXenEspaña 
prestandounaatención especialaAndalucía.  

11)Explicarlascausas delaexpansióncolonialy delaPrimeraGuerra Mundial,asícomo sus 
consecuenciasenEuropa.  

12)Conocerlascaracterísticasprincipalesdelperíododeentreguerras:laRevolución 
rusa,elcracdel29ylagrandepresión,elfascismoitalianoyelnazismoalemán. 

13)Conocerlahistoriaespañoladesdelacrisisdelarestauración,laIIRepúblicayla 
GuerraCivil,prestandoespecialatenciónaAndalucía.  

14)Explicarlascausasy lasconsecuenciasdelaSegundaGuerra Mundial. 

15)Identificarlosaspectosmássignificativosdelmundobipolarylascaracterísticasde 
cadaunodelos bloques:elcapitalistay elsocialista.  

16)Conocerlascausasdelacaídadelosbloquesylascaracterísticasprincipalesdel 
mundoactual.  

17)Analizarlaevolucióndelosaspectoseconómicos,políticosysocialesdelrégimen 
franquistaenEspaña,prestandoespecialatenciónaAndalucía.  

18)Conocerelprocesodetransiciónhacialademocraciaqueseinicióconlamuertede 
Franco,prestandoespecialatención aAndalucía.  

19)ConocerelprocesodeformacióndelaUniónEuropea,lasinstitucioneseuropeasy 
sucometidoasícomolasconsecuenciasdelaanexiónespañola. 

20)Reconocerlosdistintosgobiernosdemocráticosespañolesysusprincipaleslíneasde 
actuacióndesdelatransiciónhastalaactualidadprestandounaespecialatencióna 
laevoluciónpolítica,demográficayeconómica enAndalucía.  
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21)IdentificarlosprincipiosquerigenlaConstituciónespañolade1978enlaformade 
gobiernoel estadoespañol,su organizaciónestatalyvalorarla comogarante delas 
libertadesindividualesycolectivas.  

22)Explicarlasrazonesdelaglobalizacióneconómicaaescalaplanetariayconocerlos 
principalesmovimientossociales queseoponenal procesodeglobalización.  

23)Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; 
analizarlos flujoscomercialesy los principales problemas dedesequilibrio 
socioeconómicoexistentesentreellas.  

24)Sensibilizarseconlosprincipalesproblemasdelmundoactual(eldesigualaccesoa 
losrecursos,laglobalización,losconflictos políticos,etc.),entendiéndoloscomouna 
problemáticaenlaque todos estamos implicadosy delaquetodos 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 clavecomocapacidades 
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 
integrarconocimientos, habilidadesyactitudespara resolverproblemasysituacionesen 
contextosdiversos.Deformamuygráficaysucinta,sehallegadoadefinircomolapuesta en 
prácticadelosconocimientosadquiridos,losconocimientosenacción, esdecir,movilizarlos 
conocimientosy lashabilidadesenunasituacióndeterminada(decarácterrealy distintade 
aquellaenquesehaaprendido),activarrecursosoconocimientosquesetienen(aunquese crea 
quenosetienenporquesehan olvidado). 

Enelsistemaeducativoandaluz,Orden 111/2016, de 14 de julio,  seconsideraquelas 
competencias  básicas  —con  una  denominación  distinta  en algunos  casos  a  la  básica  
del Estado—que debehaberalcanzadoelalumnadocuandofinalizasu escolaridad obligatoria 
para enfrentarsealosretosdesuvidapersonaly laboralson lassiguientes: 

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.Competenciasclavedelcurrículo. 

Elcarácterintegradordelamateria deGeografíaeHistoria, hace quesu 
aprendizajecontribuyaalaadquisicióndevarias competenciasclave. 

Lascompetencias  sociales  y cívicasestá estrechamente vinculada al propio objeto de 
estudio. Puede  decirse que  todo  el currículo contribuye a la adquisicióndeesta 
competencia,ya quela comprensión dela realidadsocial, 
actualehistórica,eselpropioobjetodeaprendizaje,peroloharárealmentesi setienela 
perspectivadequeelconocimientosobrela evoluciónyorganización delassociedades, 
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desuslogrosy desusproblemas,debepoderutilizarseporel alumnado para 
desenvolversesocialmente. Contribuye obviamenteaentender losrasgos 
delassociedadesactuales, su pluralidad, loselementos eintereses comunesdelasociedad 
enquesevive,contribuyendoasíacrearsentimientos comunesquefavorecenlaconvivencia. 

LacontribuciónalacompetenciaConciencia y expresionesculturalesserelaciona 
principalmenteconsu vertiente de conoceryvalorar las manifestaciones del hechoartístico. 
Dichacontribuciónsefacilitará realmentesisecontemplauna seleccióndeobras 
dearterelevantes,bienseaporsusignificadoenla caracterizacióndeestilosoartistaso por 
formar parte delpatrimoniocultural,y sedotaalalumnadode destrezasdeobservacióny 
decomprensióndeaquellos 
elementostécnicosimprescindiblesparasuanálisis.Desdeesteplanteamiento se favorece la 
apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivasy de 
sensibilización,se desarrollala capacidad deemocionarsecon ellas,además 
dequeseayudatambiénavalorarelpatrimoniocultural, a respetarloyainteresarse porsu 
conservación. 

Lacontribuciónalacompetencia digitalvienedada por laimportanciaque 
tieneenlacomprensión delos fenómenos sociales e históricos contarcon destrezas relativas 
ala obtención y  comprensión de información, elemento imprescindible  de  una 
buenapartedelos aprendizajesdelamateria.Secontribuye,de manera particular,enla 
búsqueda,obtencióny tratamiento deinformaciónprocedente dela observación 
directaeindirecta delarealidad,asícomo de fuentes escritas, gráficas,audiovisuales, tantosi 
utilizancomosoporteel papelcomosi hansido obtenidasmediantelas 
tecnologíasdelainformaciónylacomunicación.El establecimiento decriterios deselección 
delainformaciónproporcionada por 
diversasfuentessegúncriteriosdeobjetividadypertinencia,ladistinciónentre 
losaspectosrelevantesylosquenoloson,larelaciónycomparacióndefuentes 
olaintegraciónyelanálisisdelainformaciónde formacríticasonalgunas delas 
aportacionesfundamentales quesehacenalaadquisición deestacompetencia. 

Secontribuyetambién,enciertamanera,alaadquisicióndelacompetencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología.Elconocimientode 
losaspectoscuantitativosyespacialesdela 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,sistemasdereferenciaoreconocimientode formasgeométricas,así comocriterios 
demedición,codificaciónnumérica deinformacionesy su 
representacióngráfica.Lautilización detodasestas herramientasenla descripciónyanálisisde 
larealidadsocialamplíanel conjunto desituaciones en lasquelosalumnos 
percibensuaplicabilidady,conello, hacenmásfuncionales losaprendizajesasociados ala 
competenciamatemática. 

Lacompetencia paraaprenderaaprendersuponetenerherramientasque 
facilitenelaprendizaje, perotambiéntener unavisiónestratégicadelos problemasy 
saberprevery adaptarsealoscambios quese producenconuna visiónpositiva. A 
todoellosecontribuye desdelas posibilidades queofrecepara aplicarrazonamientos de 
distinto tipo, buscarexplicaciones multicausales y prediccióndeefectos 
delosfenómenossocialesyproporcionaconocimientosde lasfuentes deinformacióny 
desuutilizaciónmediantelarecogidayclasificación delainformaciónobtenidapor 
diversosmediosy siemprequeserealice un análisisdeésta.Tambiéncontribuyecuando 
sefavoreceeldesarrollode estrategias  para pensar,  para organizar, memorizar y  recuperar 
información, tales comoresúmenes,esquemasomapasconceptuales. 

Para que esta materia contribuya a elSentido de iniciativa y espíritu emprendedores 
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necesariofavorecereldesarrollodeiniciativas de planificacióny ejecución, así como procesos  
de  toma de decisiones, presentes más claramente  en la realizacióndedebatesy de 
trabajosindividuales oengrupoya queimplicaidear, analizar, planificar,actuar,revisarlo 
hecho,compararlosobjetivos previstos con losalcanzadosy extraer conclusiones. 

4.2.-Competenciasclavedelamateria. 

Lacontribuciónalaadquisicióndelascompetenciasclave, quesehace 
desdelamateriadeGeografíaeHistoriaes: 

Socialesy cívicas. 

–   Comprenderelconceptodetiempohistórico. 

–   Identificarlarelaciónmulticausaldeunhechohistóricoy sus consecuencias. 

–  ConocerlasgrandesetapasylosprincipalesacontecimientosdelaHistoria. 

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

–Desarrollarlaempatíamediantelacomprensióndelasaccioneshumanasdel pasado. 

–  Expresarsedeformaasertivaymostrarunaactitudfavorablealdiálogoyal 
trabajocooperativo. 

– Comprenderlaaportaciónquelasdiferentesculturashanhechoalaevolución dela 
humanidad. 

– Reflexionarde formacríticasobreloshechosy problemassociales ehistóricos. 

– Relacionarse,cooperarytrabajarenequipo. 

– Comprenderlosvaloresdemocráticos. 

–  Conocerlosagenteseinstitucionesbásicasqueintervienenenlaeconomíade mercado. 

–  Entenderloscambiosqueseestánproduciendoenlasrelacioneseconómicasy 
socialesaescalamundial. 

–Analizarlascausasy lasconsecuencias delastendenciasmigratoriaspredominantes 
enelmundoactual. 

–Reflexionardeformacrítica sobrealgunosproblemassociales comolaexistenciade 
colectivosdesfavorecidos. 

–   Comprenderelconceptodetiempohistórico. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

–Desarrollarlasensibilidadparadisfrutarcondistintasexpresionesdel patrimonio naturaly 
cultural. 

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

–  Comprenderlafunciónquelasarteshantenidoytienenenlavidadelosseres humanos. 

–   Reconocer los diferentes estilos del arte y los valoresestéticosqueexpresan. 

–  Analizarobrasdeartedemaneratécnicaeidentificarelcontextohistóricoque 
explicasuaparición. 
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–Desarrollarunaactitudactivaenrelaciónconlaconservaciónylaproteccióndel 
patrimoniohistórico. 

–Desarrollarlasensibilidadparadisfrutarcondistintasexpresiones del patrimonio 
naturaly cultural. 

Digital. 

–  Obtenerinformaciónatravésdefuentesdedistintanaturaleza:cartográficas, 
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 
distintasfuentestrabajadas. 

–  Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación en labúsqueday elprocesamientodelainformación. 

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

–  Comunicarlasconclusionesdeformaorganizadaempleandolasposibilidades 
queofrecen lastecnologías delainformaciónyla comunicación. 

–  Relacionarycompararlainformaciónprocedentedediversasfuentes:escritas, 
gráficas,audiovisuales,etc. 

–  Emplear  lasposibilidadesqueofrecen lastecnologíasdelainformación 
ylacomunicación en labúsqueday elprocesamientodelainformación. 

Comunicación lingüística. 

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

 –Saberexpresaradecuadamentelaspropiasideasyemociones,oralmenteypor escrito. 

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

–   Defenderel puntodevistapersonalconargumentos coherentesy pertinentes. 

–  Elaborardefinicionesdelosconceptosestudiados,utilizando  laterminología 
másadecuadaen cadacaso. 

–  Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para 
construirundiscursopreciso. 

–Desarrollarlaempatíaeinteresarse porconoceryes-cucharopiniones distintasa la 
propia. 

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

–  Leereinterpretartextosdetipologíadiversa,lenguajesicónicos,simbólicosyde 
representación. 

–  Saberexpresarlaspropiasideasyemociones,oralmenteyporescrito,utilizando la 
terminologíamásadecuadaen cadacaso. 

–   
Escucharlasopinionesdistintasalapropiaconsensibilidadyespíritucrítico,respetandolasno
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rmasquerigenel diálogoylaintervenciónengrupo. 

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

–   Interpretarescalasnuméricas y gráficas. 

–Analizarycompararlainformacióncuantitativadetablas,listados,gráficosy mapas. 

–Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular 
distanciasy diferenciashorarias. 

–  Analizarycomprenderlosdatoscuantitativosrecogidosentablas,gráficosy diagramas. 

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

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

–  Elaborareinterpretarejescronológicos. 

–Hacercálculosmatemáticossencillosparaanalizareinterpretarfenómenosde 
caráctersocial. 

Aprendera aprender. 

–   Desarrollarelgustoporelaprendizaje continuoylaactualizaciónpermanente. 

–Buscarexplicacionesmulticausalesparacomprenderunfenómenoyevaluarsus 
consecuencias. 

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

–   Sabercomunicary expresar deformaefectivalosresultadosdelpropiotrabajo. 

–   Tomarconcienciadelo quesehaaprendidoy deloquefalta poraprender. 

–  Participarendebatesycontrastarlasopinionespersonalesconlasdelrestode 
compañeros. 

–  Comprenderlasactividadesplanteadasyplanificarlaestrategiamásadecuada 
pararesolverlas. 

–  Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, 
argumentandodeforma coherentelasopinionespersonales. 

–Desarrollarunavisiónestratégica delosproblemas,anticiparposiblesescenarios y 
consecuenciasfuturasdelasaccionesindividualesy/osociales.. 

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

Sentidode iniciativay espíritu emprendedor. 

–  Comprenderlasactividadesplanteadasyplanificarlaestrategiamásadecuada 
pararesolverlas. 

–   Saberargumentardeformalógicay coherentelos propiospuntosdevista. 

–  Tomardecisionesysaberescogerlamaneraderecuperar  lainformaciónmás 
adecuadaencada caso. 

–  Asumirresponsabilidadesytomardecisionesconrespectoalaplanificacióndel 
procesoderesolucióndelasactividadespropuestas. 
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–  Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada 
problemaestudiado. 

– Autorregularelpropioaprendizaje:tomarconcienciadeloquesesabeydelo 
quefaltaporaprender;yrealizarautoevaluaciones delpropiotrabajo. 

–  Planificarlasecuenciadetareaspararealizaruntrabajodeinvestigaciónode 
búsquedadeinformación. 

–Hacerunseguimientodelosaprendizajesrealizadosparatomarconcienciadelo 
quesehaaprendidoydeloquefaltaporaprender. 

5.- CONTENIDOS. 

LosCONTENIDOSDELAETAPAes 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. 
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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.  

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? 
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- 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.  

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 ―WelfareState‖ 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. 
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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. ContenidosdeGeografíaeHistoriade1º  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. 
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 físicoandaluz: 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 elcampo. 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. ContenidosdeGeografíaeHistoriade2º  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. 
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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 PenínsulaIbérica: 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 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 ymanifestaciones más destacadas. La situación de la 
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

5.1.3. ContenidosdeGeografíaeHistoriade3º  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 
productivomundial. 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 
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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. ContenidosdeGeografíaeHistoriade4º  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. 

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 
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Soviético. 

Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el 
«WelfareState» 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. 
 

Unidadestemáticasytemporalizaciónde1ºdeESO.   

UNIDADES TRIMESTRE 

LA PREHISTORIA  

 

1º 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

LA PREHISTORIA COLONIZACIONES Y PUEBLOS 
PRERROMARNOS 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

GRECIA,  DE POLIS A IMPERIO  

 

2º 

COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS ROMA DE 
REPÚBLICA A IMPERIO 

LA HISPANIA ROMANA 

EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD 

EL PLANETA TIERRA 

EL RELIEVE DE LA TIERRA 
 

LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA 
 

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO  

3º LOS CLIMAS DE LA TIERRA 
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LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS 

LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS 

LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

  

Unidadestemáticasytemporalizaciónde2ºdeESO. 

 

UNIDADES TRIMESTRE 

LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO  

 

 

1º 

EL ISLAM Y AL- ÁNDALUS  

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 

LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA  

LA CIUDAD Y LO URBANO  

LAS SOCIEDADES HUMANAS 

 
Unidadestemáticasytemporalizaciónde3ºdeESO. 
 

UNIDADES TRIMESTRE 

EL  RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS.  

 

1º 

LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 
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LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

LA MINERIA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN  

 

2º 

LAINDUSTRIA 

LOSSERVICIOS, 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 

 

Unidadestemáticasytemporalizaciónde4ºdeESO.  
 

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 

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 Orden111/2016, 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 
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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 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 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. 
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Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, tanto 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 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 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 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 del ser humano a lo largo de la Historia. 
 

 

6.-METODOLOGÍA. 

Nuestra metodología va a estar determinada por los resultados de las evaluaciones 
iniciales, que junto alosaprendizajesya consolidadosayudarán amotivary 
asegurarlosnuevosconocimientospartiendodelacomprensióny 
contextualizaciónenlasociedad 
actual;sólodeesemodotendránsentidoymotivaráalalumnadoarealizaraprendizajessignificati
vos porsísolos. Alavezquepromovereltrabajoenequipocomoprincipiodesocialización. No 
olvidemosquenuestramateriaesnecesariamentemultidisciplinaryquepermitiráplanificar,obt
ener información,y 
organizarsutrabajoenelrestodematerias,porlotantoesnecesariopotenciarla 
escuchaatenta,expresióncorrectaycomprensiónentodoslosámbitos cognoscitivosy sociales. 
Asimismolautilizacióndelasnuevastecnologíasde la informacióny 
comunicaciónnosayudaráa 
integrarnuestrosconocimientosycomprenderlarealidadsocialquenosenvuelve. 

LosprincipiosmetodológicosrelativosaGeografíae Historia son: 

Profundizaciónenlascategoríasconceptualesbásicas.Nosreferimosalosaspectos básicosy 
estructurantesdela materia,comoson:situación, escala,diversidad, interacción,distribución. 

Jerarquizacióndeconocimientos.Elcriteriodecomplejidadcrecientesehatenidoen 
cuentaenel conjuntodelas unidades enquesehaestructuradoel cursoy, también, 
dentrodeloscontenidosdecadaunadeellas. 

Contrasteespacio-temporal. Seaplicanlosconocimientosgeográficos adiversasescalas 
(local, regional...)y, enocasiones,serelacionancondiversos tiempos(pasado-presente- 
futurooviceversa).Independientementedel enfoquedecadaunidad,setienenen 
cuentalascaracterísticasdenuestratierra,aunqueelmarcodeanálisisespacialy,aveces, 
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temporalesgeneral,sehacontextualizadoocontrastadoconelentornocercano. 

Autonomíaintelectual.Unadelasfinalidadeseducativasespotenciarsistemáticamente 
elaprendizajeautónomodelosconocimientosdeGeografíaeHistoriaeneldesarrollode la 
actividadeducativa.Así,alafrontarelestudiodeproblemas socialesoresolver interrogantes 
diversossobrecuestiones geográficas, seprocurareducirgradualmentela 
dependenciadelalumnadorespectodelaprofesora.Elalumnadovaasumiendodiversos 
grados deindependenciaintelectual, ya queel profesoradoreducelaayudapedagógica 
mediantela observacióndel nivel deautonomía quemanifiesten. Por ello, las pautasy 
sugerencias pararealizarlas tareas,indagaciones,vanindicándosepaulatinamentede 
formamenosestructuradaymássencilla. 

Lasestrategiasdocentesalolargodelcursoserán: 

a)   Deteccióndelosconocimientosdepartidadelalumnado:secomienzaexponiendolas 
cuestionesrelacionadasconla unidaddidácticacorrespondiente.Seplantean interrogantes 
sobreproblemáticas presentes opasadas, bienseleccionandoalgunas del 
librodelalumnooalumna, bienindicandootras,obienlas quepuedanplantearel alumnado. 
Secomentan,procurandoactivarlamotivacióny buscandoqueplanteen 
respuestasalascuestionesexpuestas.Una vezconocidoloquepiensanyloquedominan 
oloqueignoransobrelascuestionesplanteadas,laprofesoraindicaráel procesoaseguir para 
comprobar la veracidad de las respuestas emitidas, así como los criterios de evaluación 
para valorar el aprendizaje. 

b) Apropiacióndelconocimiento:la opciónmásfrecuente paradesarrollarlaunidad 
seráutilizarelenfoquereceptivosignificativo,mediantela aportaciónde 
informacionesdiversas,paraanalizarlasdiversascuestionesplanteadas enlafase 
anterior.Entreestasinformacionessecontaráconlaexplicacióndela profesora,las 
dellibrodelalumnado,lasqueseconsiderennecesarias,(porejemplolosartículos deprensa),las 
delentornopróximoy lasinformaciones queellos puedanaportar. 
Todasestasinformacionesprocuranadaptarsealnivel deconocimientosdel 
alumnado,especialmentelasqueseanexpuestasporelprofesorado.Sepotenciará elcontraste 
de opiniones,laresolución de dudas,laatenciónala diversidad, la objetividad y 
larigurosidaddelasconclusiones. 

Otraopciónmetodológicaesladesugerirprocesosde indagaciónode investigacióna 
determinadosgrupos oalconjuntodelgrupo,conel findequeencuentrenrespuestas 
fiablesycientíficas alosinterrogantes planteadosenlafaseinicial.Seproporcionarán 
documentos, bibliografíauotros materiales,seguiaráel proceso,seindicaránlas 
sugerenciasoportunasysellevaráunseguimientodirectodelasindagaciones. 

c)  Fase de contrasteyaplicaciónde conocimientos:consisteenlaresolucióndetareasen las 
queelalumnadopongademanifiestoloaprendidoy puedaseguirprofundizando. En 
GeografíaeHistoriala aplicacióndelosconocimientos a situaciones dela vida cotidiana, 
contrastesespacio-temporalesa diversasescalas,ygeneralizaciones potenciaránla 
funcionalidaddelosconocimientos. 

d) Fase de retencióncomprensivay organizada de ideasesenciales:lasfasesanteriores 
quedaríanincompletassielalumnadonoretienecomprensivamente elaprendizaje 
adquirido.Porello,sepotenciarálaorganización,síntesisy memorizacióncomprensivade 
losconocimientos,mediantetécnicasdetrabajointelectualaplicadasalaGeografíayala 
Historia,alobjetodequepuedanconsolidarloaprendidoyadquirirlosconocimientosde 
lasunidadessiguientes.Esta faseseaplicará igualmenteenelcasodelarealizaciónde 
indagaciones,pequeñas investigaciones,trabajosmonográficos,etc. Es decir,habránde 
memorizarloesencialdelasconclusionesydel procedimientoseguido paraexponerlode 
formaoraloescrita. 
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Ladistribucióndeespaciospuedeincrementar lasposibilidadesdeinteraccióngrupal, 
porloqueen funcióndelasactividadesy recursos utilizados,organizaremos la utilización 
delos espacios. Enelaula, tendremos encuenta la mejor disposición delas mesas, 
ellugarocupado por la profesora, y la relación entre los alumnos o alumnas con  diferentes 
ritmos de aprendizaje.Procuraremos,enestesentido,adoptarlasmedidas necesariaspara 
favorecer un accesofácildeldocenteacualquieralumno 
oalumnadelaula.Porotrolado,también procuraremos, paraaquellas 
actuacionesqueasíloaconsejen,lautilizacióndeespacios que 
tienenunusoespecíficoenelcentro,peroquepuntualmente nos puedenserútiles, tales como 
la bibliotecayelAuladeInformática. 

Lavariedadde agrupamientosalolargodelprocesodeaprendizajecumpledosobjetivos: 
proporcionarunmejoraprovechamientodelasactividadesescolaresyconstituyeuninstrument
odeadecuación metodológicaalasnecesidadesdenuestroalumnado. 
Laseleccióndelosdiferentes agrupamientos 
atiendeadistintoscriterioscomo:ritmodeaprendizaje,motivación,naturalezadela 
actividadeintereses.Lasprincipalescaracterísticasdeformasdeagrupamientoqueutilizaremos
son: 

▪ Grangrupoclase:sus aplicacionessonexposiciones verbales,gráficas odocumentales, 

síntesisinicialesofinales,confrontacióndeideasprevias, puesta encomún. 

Contribuyenaldesarrollodeaptitudescomolacomprensión,capacidad deenjuiciar, 

enriquecimientodelaopiniónatravésdelaconfrontación. 

▪ Equiposdetrabajo(3,4alumnosoalumnas):requeriránelempleodeestrategiasde 

indagacióny conllevageneralmentelarealizacióndeactividadesvinculadas a 

contenidos procedimentales. Sonmuy útiles tambiénparaeldesarrollodeactitudesy 

valores. 

▪ Trabajo  individual:  permite  la  reflexión  personal,  el  trabajo  autónomo,  el 

planteamientoy resoluciónindividualdeproblemas,consultaautónomade 

información. 

Actividades. 

Las actividades seránvariadas,noperdiendodevistaquehandeadaptarsealnivelcognitivo de 
nuestroalumnado: elaboracióneinterpretaciónde mapasgeográficosa 
distintasescalas;juegos desimulación;elaboraciónyanálisisdefichas,esquemasy 
cuadros,mapas conceptuales;realización deresúmenesy síntesisa 
partirdeinformacionesdiversas;análisiseinterpretaciónycomparaciónde 
imágenes;elaboracióneinterpretacióndegráficosdedistintos 
tipos(lineales,debarras,sectoriales); interpretaciónycomentariodedistintostextosactualesy 
delpasado;realizacióndepequeños 
trabajosmonográficos.Juegosypasatiempos.Participaciónendebatesdeactualidad.   
Eltipode actividadesquevamosadesarrollarson: 

Inicialesydemotivación:muestraneltemaolaunidadconcretacomonecesariay además 
detectanlas ideasprevias delalumnado;vanadependerdelos objetivos quese 
pretendanconseguirporlosalumnosoalumnas. 

Actividades de desarrollo, de consolidación y  de aplicación: estas actividades en su 
conjunto,vana ser las que permitanque el alumnadoaprenda los contenidos de la Unidad. 
Lasprimerasiránencaminadasaaprehenderloscontenidosbásicosy, poreso,las 
denominaremos ―actividades de desarrollo‖.Las siguientesserviránpara afianzarlos; de ahí 
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queseconozcancomo―actividades deconsolidación‖.Finalmente, unavez consolidados los 
aprendizajesdelaUnidad,llegaelmomentodeaplicarlosatravésdelas 
―actividadesdeaplicación‖. 

Atenciónaladiversidad: actividadesderefuerzoydeampliación.Cadaunadelas 
unidadesdidácticasiráacompañadadeunpequeñodossierdeestetipodeactividades, en 
función del alumnado y el grupo clase estableceremos unas u otras. 

Actividadesdesíntesis yrepaso:consistiránenunarecopilaciónorepasodelos contenidos 
básicosdelaUnidadyserealizarándeformapreviaalasactividadesde evaluación, para 
dinamizarlas,seestableceuna dinámicadeconcurso depreguntasy respuestasentreiguales. 

Deevaluación(autoevaluación):permitendeterminarporelalumnoyelprofesoro 
profesoraelgradodeconsecucióndelos objetivos propuestos.Cuandohablamosde 
actividadesdeevaluaciónhemos detenerencuentaque,cualquieractividaddelas 
antescitadas(dedesarrollo,consolidación,aplicaciónosíntesis)nosinformadequé 
ycómoaprende elalumno. No obstante,realizaremosactividadesespecíficasde evaluación. 

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, son las grandes dificultades que tienen 
los alumnos/as para comprender textos escritos, para redactar correctamente y para 
expresarse de forma adecuada. En una asignatura, 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 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 se 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 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 
actividades que les ayudarán a estudiar. Las actividades de comprensión lectora se han 
dividido en cinco categorías:  
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● 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.  

● Interpretar 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.  

Establecemos las siguientes LECTURAS OBLIGATORIAS  para el curso 2017/18. 

1º ESO.  

- En el grupo de 1º A 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.  

– El alumnado realizara 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 

Laevaluación constituyeuninstrumentoyunproceso fundamentalenlaprácticaeducativay 
permite,encadamomento,recogerinformacióny realizarjuicios devalornecesarios parala 
orientaciónytomadedecisiones delprocesodeenseñanza-aprendizaje,mejorandolafunción 
docentey,portanto,lacalidaddelaenseñanza.Por 
tanto,noesexclusivamenteunavaloraciónde losconocimientosoun 
controldelalumnado,sinoquehadeser,además,pragmáticaycomprensiva, 
osea,atendernosóloalosrendimientos,sinotambiénalesfuerzoy progresorealizadoporel 
alumnado. 

8.1.-Evaluacióndelalumnado. 

Tieneporobjetovalorareldesarrollo delascapacidadesexpresadasenlosobjetivos 
propuestosenlaprogramación.Portanto,a travésdeloscriteriosdeevaluación,  la 
programaciónconcreta quéaprendizajes oconductasseesperaobservarenelalumnado.Se 
puedenidentificartressituacionesquemarcanlosmomentosclavespara elprofesoradoensu 
actividad docente:lacomprobacióndelosconocimientos quetraensus alumnosyalumnas,el 
desarrollocontinuoyprogresivodel procesoyla evidencia delosconocimientosadquiridos en 
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unmomento dado. 

Larespuestaalcómoevaluarexigequenos planteemosvariablesdelaevaluacióncomolas 
siguientes: el tipode informaciónque vamos a recabar de cada alumnoyalumna, las 
técnicas e instrumentosqueutilizaremosparaelloy 
laformacomotraduciremosestainformacióna calificaciones. 

1. La observacióndirecta y continuada en clase: el docentevalorará 
especialmenteeltrabajoy la participacióndelalumnadoenclase:realizacióny 
explicación 
deejercicios;exposicióndeopinionespersonales;participaciónentrabajosdegrupo. 
En 
todosestoscasos,másquelaperfeccióndeloejecutado,sevaloraránelesfuerzo,elinteré
s, lareceptividad,laprogresiónenlaasimilacióndeloscontenidos,etc. 

2. Losejerciciosescritos:cualquiertipodepruebaoraloescrita:nodeberásuponeruna 
rupturaenelprocesoenseñanza-
aprendizaje,sinoqueconstituiráunaactividadmás.Deigual manera,seprocurará 
queno suponganúnicamentememorización, sino queexijantambién 
razonamiento, aplicaciónpráctica de losconocimientos. Losejercicios 
escritoshande ser, naturalmente,teórico-
prácticos;debenresponderconexactitudalosobjetivosy contenidos 
marcadosenlaunidad,yajustarsealorealizadoenclase. 

3.  Elcuadernodelalumnoydevocabulario:esunelemento fundamental querefleja 
eltrabajodel alumnooalumnaenclaseyencasa,suinterés porlamateria,suesfuerzo,su 
evolución, etc.Sevalorarán, enél, además deloscontenidos, el 
esfuerzoquesurealización 
hayasupuesto,asícomoelorden,laclaridad,lalimpieza,lacapacidaddeautocorrección
. 

4. Autoevaluación, co-evaluación: con la autoevaluación se pretende que el 
alumnado reflexionecríticamentesobre supropio procesode aprendizaje 
ysuactitud; que tome concienciadesus 
avances,retrocesos,negligencias,comportamiento,etc.Además,ella favoreceelauto-
conocimientodelas propias posibilidadesylimitaciones.Laco-
evaluaciónpermiteatodos loscomponentes 
delgrupovalorarelgradodeaprendizajedesus compañerosendistintos 
ámbitos:capacidaddetrabajo,usoderecursos,actitudy comportamiento. 

El objetivofundamentaldelaevaluaciónesexplicar loqueocurreenel aulacuandose 
desarrollanlasunidadesdidácticas. Elavanceoestancamientodelgrupoy decadasujetoenla 
consecucióndelascapacidadesqueinicialmentesehabíanprevistodesarrollar 
provocalareflexión delprofesoradoparadecidirsidebemodificardeterminados elementos 
curriculares dela programación. 
Comolasdecisionessehandeirtomandosimultáneamentealdesarrollodelasfases del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la evaluaciónse  considera  comoprocesualycontinua. 
Valoraremoselaprendizaje,teniendopresentelossiguientesmomentos: 

A.   
Evaluacióninicial:alcomenzarelcursoacadémico,seaplicaráunaencuestaindagatori
a sobrelos contenidos básicos 
delamateriaquevaaserobjetodeestudioduranteelcurso 
escolar,quetendrácomoreferencialos contenidosdelos años 
anteriores,afindellegara conocer,aunquedemodogeneral,las ideas 
previasdelalumnado,sus deficiencias,etc.,que servirán  como  referencia  
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paraorientarlaprogramacióndelaula,adaptandoestaalas necesidades 
ycaracterísticas deesegrupodealumnos yalumnas. Posteriormente,antes de 
comenzareldesarrollo decada unidaddidáctica,serealizará 
unbrevesondeosobrelasideas previas 
queelalumnadodelcursotienesobreella,cuyasconclusiones nosserviránde 
referencia.Paravalorarlosconocimientosdepartidadelgrupoy,enlamedidadeloposib
le, decadaunodelosalumnos,seutilizaránlossiguientesinstrumentos:observación 
directadelaparticipación,interés,conocimientos inicialesy actitudes deaprendizaje; 
observacióndeotrasactividades 
escritascuandoasísedecidaalcomenzarelaprendizaje;y 
observacióndelasrespuestasalasinterrogantesqueseplanteeny argumentaciones 
expuestasenelcontrastedeopinionesentreelalumnado. 

Resultados de la evaluación inicial: 

2o 

PMAR  

- No saben lo que es la rotación y traslación - Problemas con las tildes, aunque no 

con la ortografía. - No distinguen la Edad de los Metales porque no la nombran - 

Tengo que reorganizar el estudio con esquemas y haciendo los deberes todos los  

días. Además, les voy a preguntar porque sino no van a cambiar. - Especial 

incidencia en AC que ha tenido más problemas que AMRT al hacer la  

prueba. Los resultados son los esperados, quitando que creía que AC obtenedría 

mejor calificación. Ninguna supera las 8 preguntas bien. - Todas tienen dificultades 

al localizar las CCAA, especialmente AMRT. - Aportar fichas con dibujos para las 

explicaciones, el apoyo visual es importante. - Tienen un mayor nivel que sus 

compañeros.  

3o 

PMAR  

- Resultados bastante negativos - PJGM: necesita ponerse las pilas a la hora de 

escribir porque escribe porque su letra  

es “desganada”. - Resultados peores que el antiguo PMAR - Resultados muy 

negativos y son incapaces a responder correctamente a preguntas  

básicas, incluso de cultura básica Mucha más desgana que en 2oPMAR - En lo que 

respecta a las CCAA tras algunos ensayos con el juego pudieron localizar  

algun

as  

3o 

ESO B  
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- Los resultados de la prueba inicial han sido desastrosos, pero hay 4 alumnos que  

obtienen buena puntuación. - Los alumnos no tienen conocimientos de lo que dieron el 

año anterior pese a haberlo  

repasado los días anteriores, acertando sólo aquellos aspectos nuevos de geografía 

que expliqué y que tampoco han sabido responder bien - Hay 6 alumnos repetidores, 

4 con resultados pésimos y un grupo de 3-4 alumnocon notas muy buenas. - Se le 

aconseja al tutor un agrupamiento en clase predefinido o lo tendré que hacer  

yo. - Hay mucha diferencia de nivel entre los alumnos, por lo que se intentará 

recuperar a los alumnos con un nivel menor, y además los alumnos con mejores 

resultados y se piensa en unas breves tutorías de iguales. - Se concluye que quitando 

las excepciones habituales que puede haber en cualquier  

grupo, se trata de alumnos con un perfil de estudio bajo y con malos resultados 

en historia el año anterior.  

1o 

ESO A  

- El nivel en general es medio e incluso en un número alto 5-6 medio alto. - Sin 

embargo hay un número - Solo 5 alumnos no han conseguido obtener más de lo que 

sería un 5 - Hay un alumno que no sabe español y que se llevará con él un trabajo 

dirigido a que  

aprenda el idioma en mi hora. - Muchos de ellos aunque saben contestar las 

preguntas, las aprenden de forma  

memorística, por lo que hay que intentar mejorar la capacidad reflexiva. - A priori 

es un grupo que su nivel de 6o debería subir bastante - No tienen grandes faltas de 

ortografía y sí se les puede escapar alguna tilde. - Ya se ha llevado a cabo una 

primera medida que ha sido asignarles un sitio y que roten, exceptuando aquellos 

que no tienen buena visión.  

3º ESO A 

Los resultados han sido bajos en general, a pesar de que los días previos se ha 

repasado en clase los contenidos de la prueba inicial. A priori, se extrae de esta 

evaluación inicial dos niveles en el grupo. 

4º ESO A 

El nivel es bastante bajo en el curso en general. 

 

  Evaluacióndeprocesoodedesarrollo:alolargodel procesodeenseñanza-aprendizajese 
organizaráunarecogidadedatos queinformenyfundamentenel procesodeevaluación 
continua,comentandolasconclusionesconlospropiosalumnosy alumnas, 
paraquecumpla sufunciónformativa,comoinstrumentodeorientaciónycorreccióndel 
procesode enseñanza-aprendizaje. 
Lainformaciónobtenidasereflejaráenelcuadernolaprofesora, 
dondeseiránañadiendotodoslosdatosyconclusionesobtenidas. 

Entrelosinstrumentosutilizadosporlaprofesorapararecabaresainformación,básicaparala 
evaluacióndelalumnadoydelpropioprocesodeenseñanza-aprendizaje,estánlossiguientes: 
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1)  Laobservacióny seguimiento delaactituddelalumnadoenel desarrollo 
delasclases( puntualidad,atiende,trabaja,seinteresa,planteadudas...). 

2)   
Laobservacióndelacooperaciónyparticipaciónenlastareasdegrupo(coloqui
os, puestaencomúndeactividades ytrabajosdeequipo,etc.) nos 
informarádesunivel desocialización,actituddecolaboracióny 
solidaridadconlos demás miembros del 
grupo,niveldecomunicaciónyasimilacióndecontenidos,etc. 

3)  Larevisiónyelcontroldelosmaterialesproducidos porelalumnadonos 
seránútiles a la hora deevaluarelnivel deconocimiento adquirido, 
destrezas,deficiencias, 
esfuerzorealizado,motivación,capacidaddeorganizaciónyplanificación,etc. 

4)   Lautilizacióndecuestionariosyentrevistasparaobtenerinformaciónpersonaly 
académica.Asícomolosinformesdeltutor,equipoeducativo,orientadorypadr
esdel propioalumno. 

C.  Evaluaciónfinal:valorandoelaprendizajerealizadoconrelaciónalos objetivos 
propuestos puedesersuficientelainformaciónobtenidaenlasdos 
fasesanterioresparavalorar eltipoy gradodeaprendizajedesarrolladopor 
cadaalumno.Noobstante,para completarla valoración, 
seaplicará,comoinstrumentodeevaluación, unapruebaescritaporunidad 
didáctica,aunquenoseexcluyelaposibilidaddeotraspruebasquecontemplenvarias 
Unidades  yatrabajadas. 
Dichaspruebastendránporobjetovalorarelniveldeconocimientos 
adquiridoporelalumnadoy progresorealizado. Estaspruebas 
seajustaránalassiguientes características:laspruebasincluirán 
conceptos,procedimientos(ejerciciosprácticos)yvalores 
oactitudes.Lascuestionestendráncomoreferentefundamentalloscontenidosbásicos
dela materia. 

8.2.-Criterios de evaluación y calificación. 

Loscriteriosdeevaluaciónson 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.-Criteriosdeevaluaciónde1ºdeESO 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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 
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plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, 
CAA, CCL, SIEP. 

8.2.2.-Criteriosdeevaluaciónde2ºdeESO. 

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. 

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, 



 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

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

    

Pági
na 
PA
GE    
\* 
M
ER
GE

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 
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.-Criteriosdeevaluaciónde3ºdeESO. 

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 
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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. 

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 
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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.-Criteriosdeevaluaciónde4ºdeESO. 

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. 

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. 
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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 sobreesta 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 enAndalucía 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 principalesaportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. 
CSC, CCL. 

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales 
fases tanto en Españacomo 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. 
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1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno,y los avances económicos del «WelfareState» en Europa. CSC, 
CCL, SIEP. 

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

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra 
civil, y cómo fueevolucionando 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 de1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, 
incidiendo en cómo se reflejaron las principalesfuerzas 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 
informacióny la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la 
lucha por la liberación de la mujer yel reconocimiento de sus derechos cívico-
políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas depresentación, 
edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso 
de las fuentes deacuerdo 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. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posiblesescenarios más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y discutir las nuevasrealidades del espacio 
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 
socioeconómicas yculturales) 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 conflictodeterminado, incidiendo en las posibles vías de solución para el 
mismo y empleando para ello diversidad defuentes. Tanto la recopilación de la 
información como la organización y presentación de los contenidos 
deberáapoyarse 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. 
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1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o 
influye en el presente yen 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 sistemade 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 históricaacumulada, y exponer las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual ylas 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. 

Paraquelaevaluaciónsearealmentecontinua, el docentedebeutilizar instrumentos 
adecuadosyvariadosenlavaloracióndel procesoydelrendimiento desusalumnosenun 
período detiempo determinado, y así garantizar un mayor grado  de objetividad en la 
valoración final (elregistrosistemáticodeobservaciones directas,cuadernode 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 capacidadesdifícilmente cuantificables. 

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluaciónContinua 
(valorar elproceso deaprendizaje),la calificacióndelalumnoserá unresumendelos 
resultadostantodelaspruebasespecíficas,comodelasactividadesy trabajosenelaula;de 
maneraqueseconsigaunequilibrioentrelascapacidadesdelosalumnos, elinterésyelhábito 
detrabajo.Eneste sentido,las pruebas oexámenesseráncoherentesconel trabajo 
desarrolladoen elaula. Enconsecuencia,los instrumentosdeevaluaciónquese utilizaránson: 

1. Laspruebasescritas:teniendoencuentalaevaluacióninicialcomoverificacióndel 
punto departida delalumno,porlascualessecomprobaráelgradodeconsecución 
delosobjetivosy competenciasbásicas. 

2.    Actividadesqueelalumno/adedicaalaasignatura:parasuvaloraciónseefectuarán 
revisionesperiódicasconlas queobtenerinformaciónsobreeltrabajo diariodelos 
alumnos.Enél,losalumnos/as tendránlosapuntes,loscuadrosoesquemasylos 
ejercicios.Sevaloraráqueestéordenado,completoy conbuenapresentación. 

3.   Actitud positiva o negativa delalumnado: 
puntualidad,composturaenlasclases,atención,esfuerzo,participación...Laobservación
directa 
nospuedeproporcionarinformaciónaproximadasobreactitudes,hábitos,errores 
máscomunes,cantidady calidad delinterésdelos alumnos y alumnas,etc. 

4.   Actividadesytrabajosindividualesoenequipo.Nuestraintenciónesfomentarlas 
actividades realizadasen grupo. 

5. Expresiónoralyescrita.Enestesentidonosparecedegraninterésfomentarlas 
redacciones-haciendo hincapiéenlaortografía,lasintaxis,lacaligrafía,la 
presentación,laclaridady laoriginalidad- y lasexposicionesoralesen clase. 

8.2.6.-Criteriosdecalificación. 

 

Cursos 

 

Criterios 

 

Porcentaje 
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1ºy 2ºdeESO 
Pruebasescritas 

60% 

Actividadesen claseyencasa. 
30% 

Implicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

10% 

 

 

3º y 4º de ESO 

 

 

Pruebasescritas 
70% 

Actividadesen claseyencasa 
20% 

Implicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

10% 

Faltas de ortografía: 

Se penalizarán lasfaltas enlas pruebasescritasdelasiguientemanera: 

 

1ºy 2ºdeESO 

Restando0,05delanotaporfaltasdeortografía. 

Unmáximodedospuntos. 

Para recuperarlas, deberán copiar la palabra 30 

vecesy elaborardosoraciones. 

 

4ºy 3ºdeESO 

Restando0,1delanotaporfaltasdeortografía.Un 

máximo detrespuntos. 

Para recuperarlas, deberán copiar la palabra 30 

vecesy elaborardosoraciones. 

Aestosefectos,sólosecontabilizaráunavezcadafalta,aunquesehayacometidoenvarias 
ocasionesduranteeldesarrollodelapruebaescrita. 

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 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 
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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. 

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 



 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

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

    

Pági
na 
PA
GE    
\* 
M
ER
GE

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. 



 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

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

    

Pági
na 
PA
GE    
\* 
M
ER
GE

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

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 
partir de diferente tipo de fuentes históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

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

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

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

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

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

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

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

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. 
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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.  

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.  



 

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

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

    

Pági
na 
PA
GE    
\* 
M
ER
GE

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‖.  

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 razonadamenteque el concepto ―imperialismo‖ refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  
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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.  

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.  
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1.2. Explica los avances del ―WelfareState‖ 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 
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 
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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.RECUPERACIÓNDEPENDIENTESDECURSOSANTERIORES.  

Al tratarsedematerias que tienencontinuidadalolargode todos loscursos delaEtapa, 
elresponsable directo de la recuperación y seguimiento del alumnadocon materias 
pendientesdelDepartamentoseráelprofesor queimpartelamateriaenelpresente curso. 

   Para el Primer Cicloeldocente les indicará una serie de actividades: la primera fecha de 
entrega de actividades será el día 23 de enero y prueba escrita día 23 de enero a cuarta 
hora. La segunda fecha de entrega de actividades será el día 7 de mayo y prueba escrita 
el día 7 de mayo. La entrega y correcta realización de estas actividades otorgará el 
derecho al examen escrito.  

   Para el Segundo Cicloel docente 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. La entrega y correcta realización de estas actividades otorgará el derecho al 
examen escrito.  

   Todo el alumnado con materia pendiente se le aplica un programa de refuerzo de los 
aprendizajes no adquirido elaborado por el departamento de Orientación. 

Los alumnos con la Geografía y la Historia pendiente so los siguientes: 

 

 

Curso Pendiente 

 
ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO –A 

1.Bonilla Gallardo, Pilar.  

2.Cortés Cortés, Juan Luis, 

3.Guerrero Martínez, Noelia,  

4.Ruiz Muñoz, Míriam, 

5.Torres Santiago, Francisco, 

6.Vílchez Rodríguez, Juan Diego,  

Ámbito PMAR 2º ESO 

 

Cursa 3º ESO-A 

1.Barón García, María José,(PMAR) 

 
Cursa 3º ESO A 

2.Carmona García, Rosa María, cursa 3º ESO-A 
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2º ESO 

 

 

 

 

Cursa 3º ESO –B 

1.Barre Triviño, Leslie Desiree, 

2.García López, Diego Jesús,  

3.Herrera Alonso, Ángel. 

Cursa 4º ESO 

1.Marín García, Alberto, cursa 4º ESO 

 

 

3º ESO 

Cursa 4º ESO 

3.Lentisco Valdés, Cristina  

4.Pérez Rosa, Salvador 

5.Ramos Mañas, Miryan 

6.Rubio Cano, Juan José 

Ámbito PMAR 

3º ESO 

Fuentes Pérez, Miguel  

García Barón, Marina 

Salma Tabich 

 

 

 

 

8.5.- Evaluación del profesorado y de la programación.  

Como profesor,es importantereflexionar sobreel procesodeenseñanza-aprendizaje, la 
búsquedadelamejora delaprácticadocente.Estaevaluacióndelprocesotendráuncarácter 
continuoyformativoeincluiráreferenciasaaspectostalescomo:laorganizacióndelasaulas, el 
aprovechamiento de los recursos del centro, la relación entre el profesorado y los 
alumnos,larelaciónentreprofesores,laconvivenciaentrealumnos… 

Losinstrumentos queemplearéseránfundamentalmentecualitativos, yentreellos 
destacoloscuestionarios,intercambiosorales,resultados académicos delalumnado, 
comparación deresultadosconotrasasignaturas,intercambio deexperiencias,diario del 
Profesor…Comoejemplodeinstrumentopodremos utilizarlasiguienteencuesta: 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 

ACCIÓNDOCENTE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Tengoestablecido untiempo personal parareflexionarsobremi trabajoylos 
resultadosobtenidos. 
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Considero quesoy corresponsablejuntamenteconlosalumnos y sus familias 
delosresultados obtenidos 

     

 

Analizomitareaylaborcomoprofesorreflexivamente,comofactorque influye 
enellogrodelosobjetivosprogramados 

     

 
Consideronecesarioslos procesos deautoevaluaciónparaconseguirmejorar miacción 

docente 

     

 
Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la 
eficaciadeestrategias metodológicas yrecursosutilizados 

     

 

Valorolaidoneidaddeloscriterioseinstrumentosdeevaluaciónquehe 
utilizadoparavalorarelrendimientodelos 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 

     

 

Evalúola utilizaciónderecursostecnológicos 

 

PREDISPOSICIÓNALCAMBIO 

 

Estoy abiertoaintroducircambiosen milabor como profesor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Introduzcocambiosenmiprogramacióndeaulaenfuncióndelavaloración 

     

 
 

delosobjetivosdidácticos conseguidosporlosalumnos      

 

Hagocambiosenlasactividadesyejerciciosutilizadosanteriormente,en 
funcióndesucoherenciaconlos objetivosy contenidospropuestos 

     

 

Revisoymodificolasmedidasdeatenciónaladiversidadenfuncióndelos objetivoslogrados 

     

 
INTERRELACIONES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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

     

 
Notengopreviasnegativassobreningúnalumno 
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Reflexiono conlosestudiantessobrelasactividades 

 

Favorezcoel diálogoen clase 

     

 

FORMACIÓNCIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto geográfico e histórico, 
conideademejorarmilabordocente 

     

 
Conozcolasactuales líneas didácticas demicentro 

     

 
 

     

 

Laevaluacióndelproceso deenseñanza-aprendizajeserealizaráafindeafrontar deforma 
adecuadalos problemas delalumnado,las dificultades deéstos 
respectoalamateria,secuenciación delos 
contenidos,etc…conelobjetivodemejorarenloposibledichopropósito. Porello,alfinalde cada 
trimestre se llevaráa cabo una valoracióndela marcha del proceso educativo, mediante 
una encuestaindividual queposteriormenteserádebatidaconlatotalidaddelgrupo. 
Enlaencuestase tendránencuentaaspectos talescomo:aspectos 
quehanresultadodemayorinterésy los motivos, principales  logros  y  las  dificultadesque se 
han detectado, tantoa nivel personal comoen el 
planteamientometodológico,incluyendoelpapeldesempeñadoporelprofesor. 
 

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 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. 
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▪ 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.  
 

Lasactividadesprogramadasporel Departamentopretendenampliaryreforzarla 
formacióndelalumnoy alumnaeneláreadeGeografíaeHistoriayparaellohatenidoademás 
encuentalaspropuestasdeotros departamentosy eltiempodisponible. Si bien, las actividades 
en las que las familias tienen que aportar dinero, no podemos implantarlas como 
actividades de obligada realización, sin embargo, el alumnado que no asista a las 
actividades extraescolares y complementarias programadas, deberá asistir 
obligatoriamente al instituto y realizar las actividades que dejemos preparadas para ellos. 

Como  actividades   propuestas  al   Departamento   de  Extraescolares,   se   hallan  las 
siguientes,siendo la temporalización de carácterorientativo, ala espera de queel 
DepartamentodeExtraescolaresplanifiqueycoordinelas propuestasdetodos los 
departamentos: 

● Visita a la Cueva Rupestre de Los Letreros, para los grupos de 1º y 2 de ESO, junto 
con el departamento de Educación Física. 

● Visita a la plataforma solar de Almería, para los grupos de 3º y 4º de ESO. 

● Visita al Parque eólico La Noguera de Turrillas y a una Cantera de Sorbas (con el 
departamento de Tecnología y el profesorado de Ciclo Formativo), para los grupos 
de 3º y 4º de ESO. 

● Visita a la central térmica de Carboneras para los grupos de 3º y 4º de ESO.  

● Visita a la Alhambra y Palacio de Carlos V en Granada para el grupo 2º de ESO. 
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● Visita a los Refugios de la Guerra Civil  y la Casa del Cine  o Visita a un Periódico en 
Almería para 3º y 4º de  ESO. 

● Visita a la ciudad de Cartagena para 1º y 2º de ESO 

● Asistencia a un Pleno del Ayuntamiento de Sorbas para 3º y 4º ESO (Día de 
Andalucía) 

● . Asistencia a un Pleno del Ayuntamiento de Sorbas para 1º y 2º ESO (Día de la 
Constitución) 

Como actividades complementarias en horario escolar y dentro de las instalaciones del 
instituto, el Departamento de Geografía e Historia ha programado las siguientes: 

Día de la Hispanidad (del 7 al 11 de octubre): 

● Las dos caras del descubrimiento y conquista de América. Trabajos de 

investigación por parte del alumnado sobre los beneficios y perjuicios del 

descubrimiento. Proyección de una película (por determinar).  Mitos, leyendas, 

historia y actualidad. Recreación histórica. 

      Halloween (31 de octubre): 

● Una tradición de ida y vuelta. Elaboración de un mural en el que se explique los 

orígenes históricos y culturales, así como la evolución de esta celebración. 

Constitución española (del 2 al 4 de diciembre): 

● Exposición de láminas de la Constitución española y cuestionario. Para todo 

todo el alumnado del instituto. 

● Visionado de los  documentales: Las Constituyentes; Los Padres de la 

Constitución. 

● Visionado y debate de la película: Clara Campoamor 

● Exposición de trabajos del alumnado, en el marco del Plan de Igualdad:  Las  

Madres de la Constitución española. 

● Recreación histórica 

      Día escolar de la Paz y la No violencia (30 de enero): 

● Juego/concurso sobre las vidas de Mahatma Gandhi y Malala 

● Elaboración de un collage gigante con la cara de Malala (mujer y Premio Nobel de 

La Paz); en el marco de Escuela Espacio de Paz y Plan de Igualdad. 

Día de Andalucía (24 y 25 de febrero): 

● Gimkana cultural 

● Trabajos y exposiciones sobre temas relacionados con la cultura y la historia de 

Andalucía y la importancia histórica de Blas Infante. 
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● Visionado de película 

● Andaluces y andaluzas por la paz 

Día de la Mujer (8 de marzo): 

● Visita a la exposición itinerante El voto femenino en España (a falta de que nos la 

concedan). Cuestionario para el alumnado. 

 

Día Internacional del Trabajador (30 de abril): 

 

● Visionado de fragmentos de distintas películas en las que se aborde el tema de las 

luchas obreras por los derechos del trabajador.   

● Reporteros: entrevistas de los alumnos y alumnas a los abuelos o personas ancianas 

sobre las condiciones laborales de hace unas décadas.  

 

Memoria histórica (15 de junio): 

● Unidad didáctica: La mujer rompiendo esquemas 

● Trabajo sobre fichas con actividades individuales facilitadas por la Consejería de 

Educación. 

 

 

 

 

 


