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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación de este curso 

Durante el curso 2022 / 2023 convivirán dos legislaciones educativas diferentes: la LOMCE y la 
LOMLOE, este curso 22/23 se introducirán las novedades de la LOMLOE en los niveles impares (esto 
es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato), mientras que los niveles pares seguirán rigiéndose por 
la LOMCE, incorporándose los cambios el curso siguiente (23/24). 

1.2. Adecuación al marco normativo  

En las programaciones didácticas de 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia básica, según se dice 
en el apartado segundo “elementos y estructura del currículo” de la Instrucción: 

Los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos III, IV, V y 
VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 217. En 
concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes 
básicos, situaciones de aprendizaje. 

Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

En la programación didáctica de 1º de Bachillerato se tomarán como referencia básica 

- La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de  mayo, de Educación y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y las  enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- La Instrucción 13/2022, de 23 de junio. 

Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en dicha Instrucción, será de aplicación lo 
dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas del segundo curso de  esta 
etapa, se regirán por lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Orden de 15 de enero de 
2021 

En las programaciones de 2ª y 4ª de ESO los referentes básicos serán: 

- Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 

1.3. Organización del departamento 

El departamento cuenta con siete miembros, de los cuales cinco están adscritos al programa bilingüe y 
dos no. 

 Rosalía Abad Ramírez : Imparte Geografía e Historía en 1º de ESO A. Es Jefa de Estudios. 

 Luis Rafael Villalta : Imparte Geografía e Historía en 3º de ESO D, Cultura Clásica en 4º de ESO, 
Historia de España, Ciudadanía y Métodos de Investigación Académica en 2º de Bachillerato. Es Jefe 
de estudios adjunto. 

M.ª Teresa Álvarez Comesaña:  Imparte Geografía e Historía en 1º de ESO B y C, 2º de ESO C y 4º de 
ESO C y  Historia Contemporánea en 1º de Bachillerato C y es tutora de 4ºESO C. 
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 Margarita Jaramillo Lugo: Imparte el Ámbito Sociolingüístico en 2º A y B de PEMAR, Geografía e 
Historía en 2º de ESO D y 4º de ESO A y B. Es tutora de 4ºESO B. 

Santiago Fernández Ferrete: Imparte Geografía e Historía en 1º de ESO D, Geografía en 2º de 
Bachillerato  y Antropología en 1º de Bachillerato. 

Luis Las Heras García: Imparte Geografía e Historía en 3º de ESO A,B y C, Historia Contemporánea 
en 1º de Bachillerato B, Patrimonio Artístico de Andalucia en 1º de Bachillerato e Historia de España 
en 2º de Bachillerato B. Es tutor de 2ºde Bachillerato B. 

Mª Luisa Díaz Bergali: Imparte Geografía e Historía en 2º de ESO A y B, Geografía e Historía en 4º 
de ESO D e Historia del Arte en 2º de Bachillerato. Es Jefe de departamento de Geografía e Historía. 

2. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. Competencias clave de 2º y 4º ESO 

Las competencias básicas de la Educación secundaria se integrarán en el curriculum  a través de las 
siguientes  vías:  

- La competencia en comunicación lingüística (CCL). La importancia de la competencia en 
comunicación lingüística en la asignatura va más allá de la mera utilización del lenguaje como 
vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se trabaja en mejorar las  
habilidades del alumnado para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 
carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 
específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumnado. 

-  La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja 
por medio del manejo y análisis de información numérica, así como a través de la valoración de los 
avances científicos-tecnológicos para el progreso social. Se contribuye también, en cierta manera, a la 
adquisición de la competencia matemática en la medida en que la materia incorpora operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas 
numéricas y gráficas, así como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. 

La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

La competencia digital (CD) esta competencia es clave en el presente curso académico en el que por 
la Instrucción 10/2020, de 31 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
se pone en marcha la TDE en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros docentes 
que impartan enseñanzas no universitarias a través del Plan de Actuación Digital (PAD) y que afecta a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido continuaremos utilizando la plataforma 
educativa Moodle Centro y los dispositivos electrónicos “podrán ser utilizados durante la práctica 
docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las 
experiencias desarrolladas durante el periodo excepcional con docencia telemática 
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Esta competencia es además fundamental en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, 
audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) se consigue gracias a la comprensión del hecho 
cultural, su relación con la identidad personal y social, el estudio de sus manifestaciones más 
destacadas y la toma de conciencia sobre la importancia y beneficios de su conservación, difusión y 
puesta en valor. 

La forma de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico se hace a través de la 
contemplación de una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado 
de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su 
análisis. 

 Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades 
perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se 
ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

- La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja a través de la realización de estudios 
de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la 
comparación, la organización y el análisis. La competencia para aprender a aprender supone tener 
herramientas que faciliten el aprendizaje.  

 Se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) se adquiere gracias al conocimiento del 
mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como al 
desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC) se busca el conocimiento de las destrezas que favorezcan el 
bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados  democráticos de 
Derecho. Está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo 
del área contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, 
actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje. También ayuda a la adquisición de habilidades 
sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente  favorece el 
desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace 
cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la 
solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las 
propias. 

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

Actividades a llevar a cabo para la adquisición de las competencias 

1.- Competencia en comunicación lingüística: 
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Lectura en voz alta de textos. 

Identificación en textos escritos y orales de los contenidos más relevantes. 

Participación en exposiciones, debates y diálogos en clase. 

Lectura compresiva de distintos tipos de textos. 

Diccionario de palabras. 

Escribir textos integrando distintas informaciones relacionadas con el tema. 

Durante el presente curso escolar retomaremos el trabajo grupal en el aula, aunque, seguiremos 
trabajando también en grupo de forma telemática en la realización de  proyectos propuestos por 
el profesorado o el alumnado. 

Participación en situaciones de intercambio de información usando distintas fuentes (mapas  

temáticos, gráficos, imágenes...) 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Interpretación de tablas, gráficas, mapas y climogramas. 

Realización de planos, climogramas y gráficos. 

Utilización de procesos de razonamiento deductivos para identificar consecuencias. 

Utilización del sistema de numeración romana para expresar los siglos y milenios. 

Realización de los cálculos matemáticos necesarios para comprender, interpretar y realizar las 
escalas en los mapas. 

Realización de cálculos matemáticos sencillos para comprender los husos horarios. 

Comprensión y cálculo de coordenadas geográficas. 

Reconocimiento del origen de nuestro actual sistema de numeración 

  3.- Competencia digital:  

Utilización de la plataforma Moodle como herramienta de los procesos de enseñanza-
aprendizaje tanto en la enseñanza presencial como, si fuera necesario, en la  no presencial.  

 Búsqueda de información empleando recursos informáticos. 

Realización de presentaciones utilizando la pizarra digital. 

 Selección de la información útil en enciclopedias digitales o Internet. 

4.-  Competencia social y cívica: 

Cooperación con compañeros  trabajando en equipo. 

  Argumentación de sus puntos de vista personales de forma respetuosa y basada en un trabajo 
previo. 

  Análisis de distintos puntos de vista de un mismo hecho. 

  Elaboración de normas de trabajo en grupo. 

 Análisis de las causas y consecuencias de los hechos histórico 

5.- Conciencia y expresiones culturales: 

 Presentación de trabajos siguiendo unas pautas de orden y limpieza. 
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 Estudio de la importancia del patrimonio cultural y artístico para comprender las sociedades 
del pasado. 

 Análisis de obras de arte de los distintos periodos históricos estudiados.  

6.- Competencia para aprender a aprender: 

 Organización de su trabajo personal a partir de un guion inicial del tema y siguiendo un índice 
para la realización del cuaderno de clase. 

 Formulación de hipótesis para la explicación de un tema. 

Análisis de las hipótesis planteadas en clase para llegar a conclusiones. 

Utilización de distintas técnicas de síntesis de contenidos, esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales. 

7.- - Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor  

 Elogiar conductas para el fomento de la autoestima. 

Organización del trabajo de los temas con un guión de trabajo previamente explicado a los 
alumnos. 

Reparto de responsabilidades y revisión personal y grupal del cumplimiento de las mismas. 

Propuestas de actividades que requieren de organización personal y grupal del trabajo. 

Favorecer situaciones para la toma de decisiones por parte del alumnado. 

2.2.Descriptores Operativos de las Competencias Clave para 1º y 3º ESO 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son la adaptación 
al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea.  

La consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE está vinculada a la 
adquisición y al desarrollo de las competencias clave que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

CC1CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose progresivamente en el 
uso de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, 
tanto para el intercambio de información y creación de conocimiento como para establecer vínculos 
personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o 
multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y 
educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y 
situaciones para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de diferentes 
fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, valorando 
aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a 

Página 8



evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y personal con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas a sus 
propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando obras con intención literaria, a 
partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, identificando y aplicando 
estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, para favorecer 
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación. 

– Competencia plurilingüe. 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 
comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que le 
ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno 
próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como factor de 
diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en situaciones 
habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos observados que 
suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 
buscando soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los problemas a 
los que se enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de 
casos vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, en 
diferentes formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y aprovechando de forma 
crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y transmitir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio 
ambiente y los seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que 
promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de 
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vida, a través de propuestas y conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el consumo 
responsable. 

– Competencia digital. 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más 
adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y herramientas 
digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la información, 
identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y contenidos 
digitales creativos. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten interactuar 
y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso 
activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus acciones en la red. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, 
tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y 
saludable de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías digitales en 
el desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y 
empatía la búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 
progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 
adecuarlos a sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 
conservación de la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del 
estrés…), e identifica conductas contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás personas y 
reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y responsabilidades de 
manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo dirigidas a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación que 
intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, que ayuden a 
favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda de conclusiones 
relevantes. 
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CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar estrategias 
que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso de construcción 
del conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos. 

– Competencia ciudadana 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así como a los 
procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando conciencia 
de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual y social, 
participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en cualquier 
contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco 
democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos humanos y de 
la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de trabajo en equipo y 
cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía 
global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la 
cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un 
pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una actitud 
dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia 
y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno a 
través del análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de 
vida comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad 
y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Competencia emprendedora. 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud crítica, 
valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto que puedan 
generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el ámbito social, 
educativo y profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y aplicándolos 
a actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan la colaboración y el 
trabajo en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder llevar a cabo 
experiencias emprendedoras que generen valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la realización de 
tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 
considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo emprendedor e 
innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una  

oportunidad para aprender. 
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- Competencia en conciencia y expresiones culturales 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad cultural y 
artística como fuente de enriquecimiento personal. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera progresiva, su 
autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de producciones artísticas y 
culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su relación 
con los demás. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, para la 
creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa y valorando 
las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3.1. Objetivos de la enseñanza de la Geografía e Historia en 2º Y 4º  de ESO 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la 
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

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 
mas 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 
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segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 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 
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del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los 
turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3.2. Competencias específicas en 1º y 3º ESO  

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del 
pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son 
instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del 
conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e 
incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas 
asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización de bases de datos y plataformas de recursos 
en entornos digitales accesibles al alumnado, además de otro tipo de documentos y fuentes geográficas 
e históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las 
mismas. Incluye además procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y 
organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la 
generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar 
eficazmente la información compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo, 
contribuye a la creación y diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción 
de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que permitan el 
aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada para la generación y 
transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y 
sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un 
pensamiento.crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y 
la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que conviven 
al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad 
por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano 
como en un contexto global, y el seguimiento de los debates que se generan en los medios de 
comunicación y en las redes sociales, supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte 
de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste o 
conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición 
argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, 
constituye un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el 
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afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a 
otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando diferentes medios de 
expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de 
conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el desarrollo de esta competencia 
ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar ideas y pensamientos con 
originalidad y creatividad, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma 
nuestro acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los 
que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso 
de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y retos en relación con el medio en el que 
actúa Desde la obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de 
cómo organizarse y participar en sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a 
su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través 
del conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han 
venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, poner en acción estrategias y 
habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen 
una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al 
alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento, así como un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través 
del manejo de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico 
y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo 
de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad y que 
requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del 
presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a entender la realidad, valorando 
propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las 
transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones, 
su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud 
responsable con vistas a su conservación. Si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos 
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ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las 
consecuencias del desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la 
competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en 
general, la degradación de nuestro planeta. De otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que 
vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro 
del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero 
también las soluciones o limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de 
dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación 
del medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las 
consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de 
todos los seres humanos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas 
activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local 
como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de 
los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así 
como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en 
España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y derechos, a la vez que promueve la 
responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los 
derechos y libertades en el ámbito internacional. La Constitución es producto no solo de un 
determinado momento del pasado próximo (La transición a la democracia), sino el resultado también de 
una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, 
desde distintas culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han 
ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de la memoria 
democrática, así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su 
compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de derecho que hoy 
disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, cuya 
valía se sitúa en promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 
cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos que ella 
misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de una gestión 
pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad 
multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías 
étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la 
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igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 
violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y culturas 
y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el resultado del 
reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la 
formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de los 
derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos 
movimientos que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de colectivos 
especialmente discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, es preciso el 
conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo 
a la valoración de la riqueza cultural, así como el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para así promover su conocimiento y reducir 
estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos segregadores, especialmente 
los relacionados con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y 
acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas 
diversas. El alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 
convivir en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, teniendo en cuenta que el 
bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones y compromiso individual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 
través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 
favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores 
del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea 
y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender 
a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han contribuido 
a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por 
otro lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar 
diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y 
reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, formando parte 
del rico acervo común, haciendo especial hincapié en el de nuestra comunidad andaluza. Reconocer el 
significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones 
tendentes a su conocimiento, valoración, conservación, promoción y puesta en valor como recurso 
colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales para tomar conciencia de 
su importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y en 
relación a sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han 
contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer e sufrimiento de las víctimas de la violencia y del 
terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así 
como concebir nuestra presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que 
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trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 
CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo 
del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de 
identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, emocional, 
etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del ciclo 
vital, sus principales estadios, y el papel social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las 
diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más 
cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre 
ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo 
como paso previo para el tratamiento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar 
críticamente los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos de 
vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por otro 
lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la 
historia, así como el disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los cambios del mercado 
laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus 
responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso 
adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad a destacar. Orientar el esparcimiento hacia 
actividades enriquecedoras, que promuevan hábitos de vida saludable y contribuyan además a un uso 
adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el voluntariado 
constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la 
convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, 
sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la cooperación internacional y al 
desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la convivencia 
en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe 
concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las relaciones e interacciones con 
otros pueblos. Para entender la evolución histórica de una región es necesario situarla en el escenario de 
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los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio internacional, así como en el contexto de 
las relaciones políticas y diplomáticas. Valorar el papel que han representado los distintos territorios y 
sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 
resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que toda 
aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y valorarse con 
perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales constituye un elemento 
imprescindible para lograr afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone 
asumir el compromiso colectivo de formar parte de programas y misiones que contribuyan a la 
seguridad y la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, 
bajo la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes 
compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone promover el interés 
del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes en el mundo en el que 
vivimos.Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC 

3.3. Competencias específicas en 1º Bachillerato  

3.3.1. Historia del Mundo Contemporáneo 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al afianzamiento 
de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como 
principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales.Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos historiográficos 
y la elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar 
acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 
reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal.Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, 
CC1, CC2, CC3. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, 
reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y 
valorando el papel transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las 
actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros 
alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas.Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM4, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del 
mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar 
críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos 
propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, 
CCEC1, CCEC2. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de búsqueda, 
selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el 
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fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida 
cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 
territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis 
multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 
sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un 
compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 
realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a 
la historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos 
proyectos sociales, políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias 
vividas, desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad contemporánea, 
los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 
situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a la 
lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la 
historia.Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

3.3.2. Patrimonio Cultural de Andalucía 

Competencias específicas 

1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y artístico de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y escrita, utilizando distintos tipos de soporte, los rasgos 
más significativos del patrimonio cultural de Andalucía, apreciando las peculiaridades de la cultura e historia 
andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por las 
que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

El descubrimiento y análisis de las características del patrimonio natural, urbano, cultural y artístico 
constituye el punto de partida para el desarrollo de esta materia. 

A través de esta competencia el alumnado va a tomar conciencia de las bases culturales de la identidad 
andaluza, apreciando la riqueza y variedad de matices que la conforman, valorando la importancia de la 
riqueza y especificidades de Andalucía y su aportación al patrimonio cultural de la Humanidad desde el 
contexto de relaciones con su entorno más inmediato. Esta competencia se orientará a la comprensión de la 
relación dialéctica existente entre los patrimonios material e inmaterial que configuran la base de su 
singularidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 

Página 20



2. Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes soportes, utilizando la 
terminología específica, las principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía y su evolución, 
comparando los elementos definitorios de los distintos estilos artísticos, valorando su diversidad cultural y 
artística, y comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos estéticos de cada época. 

En el desarrollo de esta competencia, el alumnado habrá de identificar, comprender, diferenciar y destacar las 
diferentes manifestaciones culturales, trabajando con fuentes contrastadas, tanto digitales como analógicas, 
organizando y valorando las distintas interpretaciones al respecto. A su vez, para la interpretación y 
valoración de fuentes y documentos, resulta necesario el trabajo analítico que supone el uso de las técnicas 
de comentario de textos y documentos con valor histórico, así como el uso e interpretación correcta de ejes 
cronológicos u otro material relevante. El objetivo es que el alumnado comprenda las relaciones de 
semejanza, causación e interrelación en el espacio y en el tiempo de los principales hitos en el desarrollo 
cultural y artístico de Andalucía, clasificando los elementos característicos de un determinado estilo y 
promoviendo, a partir de todo ello, el reconocimiento de la diversidad cultural y artística en Andalucía, 
también desde el respeto al aporte de las minorías históricas o recientemente incorporadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CPSAA3.1, 
CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1. 

3. Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las principales manifestaciones 
culturales y artísticas de Andalucía, por medio de la recopilación de información procedente de una 
pluralidad de fuentes, organizada, editada y presentada haciendo uso de tecnologías digitales, describiendo 
de manera oral o escrita la información obtenida, participando en debates y exposiciones orales, respetando 
los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara y coherente, manifestando una actitud de respeto 
hacia el patrimonio cultural de AndalucíaEl conocimiento del patrimonio es un proceso abierto, fundado en la 
investigación, la revisión y reelaboración constantes, por lo que las estrategias de búsqueda, recopilación y 
procesamiento de la información son esenciales para el aprendizaje de la materia. En esta competencia se 
trata, pues, de dotar al alumnado no solo de un conocimiento sobre los métodos, sino también de aquellas 
herramientas que le permitan trabajar eficazmente con fuentes y documentos históricos de todo tipo: textos, 
fuentes iconográficas, mapas y datos económicos, entre otros, y tanto de forma digital como analógica. Tales 
herramientas deben permitirle acometer, de forma segura, crítica y ética, procesos complejos de búsqueda, 
obtención y selección de información, utilizando entornos y soportes accesibles. 

El desarrollo de proyectos de investigación favorece la participación activa, la experimentación y un 
aprendizaje funcional, desde un amplio enfoque interdisciplinar. Las experiencias del proyecto de 
investigación son una importante fuente de conocimiento y crecimiento personal para el alumnado, ya que 
proporcionan la oportunidad de tomar conciencia acerca del patrimonio cultural de Andalucía en una 
variedad de situaciones diversas y estimulantes, así como de desarrollar las competencias requeridas para el 
trabajo colaborativo y la gestión de proyectos con tareas compartidas y secuenciadas en el tiempo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, 
CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1. 

 4.Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de Andalucía y analiza de forma 
crítica textos y noticias en distintos formatos que la aluden; expone oralmente y por escrito la importancia de 
su conservación, proponiendo soluciones para frenar su deterioro, y difunde, utilizando recursos digitales, 
tanto el patrimonio cultural y artístico de Andalucía como las acciones para su conservación y difusión. 

Identificar las causas del deterioro del patrimonio cultural, reflexionar sobre ello y sus consecuencias, así 
como adoptar una posición proactiva, aportando y difundiendo posibles soluciones, supone sumergir al 
alumnado en un proceso de desarrollo personal que involucra tanto a su estructura cognitiva y emocional, como 
a la adopción de posturas éticas propias de la ciudadanía democrática. 
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En último término, el objetivo es que el alumnado, como parte de su formación como ciudadano activo y 
responsable, ejercite su propio criterio desde el conocimiento de la normativa de aplicación, elaborando y 
expresando juicios e hipótesis explicativas de manera informada, ponderada, respetuosa, crítica y 
dialogante, y contribuyendo con ello a la mejora del patrimonio y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CC1, CC3, 
CCEC1. 

3.4. Objetivos para 2º de Bachillerato 

4.4.1. GEOGRAFÍA  

Objetivos 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando 
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado 
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su 
descripción y explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los 
grandes medios naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 
interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas 
y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los 
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas 
derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial 
y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz devalorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión 
Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos 
y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 
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3.4.2. HISTORIA DE ESPAÑA 

Objetivos 

Los objetivos de la materia de Historia de España se citan en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 
2016. La enseñanza de la Historia de España en 2º Bachillerato busca como meta la adquisición por el 
alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones 
más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian 
de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación 
actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que 
conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los 
elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los 
pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido 
grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan 
nuestros momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar 
situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente 
decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su 
proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las 
libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de 
convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos 
comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las 
distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones 
interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico 
para comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser desarrollados 
por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Se puede observar que la materia Historia de 
España contribuye en gran medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su 
mayor papel en la consecución de los objetivos A, C, H, K, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre y A y B del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
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3.4.3. HISTORIA DEL ARTE  

Objetivos 

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 
sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento, 
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición de 
una terminología específica. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas 
más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o 
pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico,  rechazando aquellos comportamientos que lo 
deterioran y participar en su difusión y conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y 
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del 
Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.   

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y fomentando 
el respeto por las mismas. 

4. CONTENIDOS  y SABERES BÁSICOS 

4.1 Contenidos 2º y 4º ESO 

Consideraciones generales  

La Geografía y la Historia son dos pilares fundamentales de las Ciencias Sociales, tanto desde una 
perspectiva generalista sobre el espacio y el tiempo, respectivamente, como por su amplia tradición 
pedagógica. El estudio de la Historia debe proporcionar a los alumnos de la Educación Secundaria 
Obligatoria un conocimiento de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, 
necesario para comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la noción de 
permanencia y las múltiples interrelaciones de los factores que los determinan. La Geografía servirá 
para localizar e interpretar dichos procesos en el espacio.  

Por último, la aproximación particular a las manifestaciones artísticas será necesaria para significar el 
esfuerzo creativo del ser humano a través del tiempo para valorar en su riqueza y variedad el 
patrimonio cultural.  

Los contenidos han sido expuestos en todos los temas de forma abierta, para que la práctica de clase se 
adapte a la realidad concreta de cada grupo.  

En segundo de ESO se analiza la Edad Media, prestando especial atención a la configuración plural 
del territorio peninsular y la Edad Moderna, en la que se da especial relevancia a la monarquía 
hispánica, la colonización de América y a la lucha por la hegemonía en Europa.  
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En cuarto de ESO es el curso en el que se sintetizan las bases históricas de la sociedad actual y las 
transformaciones económicas, políticas y sociales producidas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
Se hace, además, hincapié en la historia contemporánea española, singularmente en la configuración 
del Estado democrático en España y en su pertenencia a la Unión Europea.  

El programa de Historia de segundo curso de Bachillerato se centra en España, que constituye su 
punto de referencia esencial, sin olvidar por ello su pluralidad interna ni su pertenencia a ámbitos 
históricos más amplios, como son el europeo y el iberoamericano. En este sentido, la enseñanza de 
esta asignatura deberá contemplar tanto los aspectos compartidos como los diferenciales, dentro del 
análisis del proceso histórico. Concebida como materia común para todas las modalidades de este 
tramo educativo, ofrece al ciudadano español que ingresa en la Universidad y llega a la vida adulta la 
posibilidad de conocer la historia de su país, tratada de manera continua y sistemática, atendiendo a los 
elementos comunes y a los diversos.  

El estudio de la Historia del Arte de segundo de Bachillerato ha de aportar al alumno los 
conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del 
lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la sociedad actual, 
altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales se ha visto enriquecido con la 
aportación de otras manifestaciones procedentes de los medios de comunicación visual, de modo que 
el universo de la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana.  

Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye, en sí misma, 
un valioso documento y un testimonio indispensable y singular para conocer el devenir de las 
sociedades. Por ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto socio-cultural 
como punto de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas en el 
proceso de creación de la obra artística, y enseñar a apreciar el arte en el contexto de la cultura visual 
de cada momento histórico, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra 
dimensión al perdurar a través del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones sociales 
diferentes en cada época.  

Por otro lado, la importancia del patrimonio artístico, los desafíos que plantea su conservación, junto 
con el potencial de recursos que contiene para el desarrollo inmediato y futuro de la sociedad, 
constituye otro motivo fundamental que demanda una adecuada formación que promueva su 
conocimiento, disfrute y conservación, como legado que ha de transmitirse a las generaciones del 
futuro.  

La Geografía de segundo curso estudia la organización del espacio terrestre, entendido como el 
conjunto dinámico de relaciones entre el territorio y la sociedad que actúa en él. Así pues, la Geografía 
se preocupa de a localización y de la distribución de los fenómenos espaciales, de la asociación y de la 
interacción entre ellos, y realiza análisis y síntesis de las diversas estructuras y organizaciones 
espaciales estudiando los procesos que las han ocasionado. La selección de contenidos de la materia de 
Geografía en Bachillerato se ha hecho atendiendo, fundamentalmente, a dos criterios:  

El primero de ellos es el estudio de la realidad geográfica de España, de sus características comunes y 
de su diversidad, de su medio natural y de la plasmación de las actividades humanas en el espacio, 
atendiendo también a la dimensión europea de España y a su posición en el sistema mundo.  

En segundo lugar, se ha tenido en cuenta el desarrollo del pensamiento lógico- formal de los alumnos 
de Bachillerato y sus posibilidades de abstracción, conceptuación y generalización para profundizar en 
el conocimiento geográfico y para relacionar e integrar conocimientos en un campo concreto, así como 
la disposición para participar activamente en su entorno social y territorial.    
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4.2. Saberes Básicos 1º y 3º ESO 

En los cursos primero y tercero se consideran saberes básicos mínimos, los saberes básicos que como 
mínimo están vinculados a cada criterio de evaluación y se han de trabajar de manera conjunta 

4.2.1.Saberes básicos de 1ºESO 

A.Retos del mundo actual 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos 
digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones 

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. 
Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. 

GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, 
prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. Zonas 
de riesgo en suelo andaluz. 

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio 
natural. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y mundial. 

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos medioambientales a los que se enfrenta  
Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de 
las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y 
al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el estudio de la 
diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas (local, regional, nacional, 
europea y planetaria). 

GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el espacio 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el espacio 
andaluz. GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de 
vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz. 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, políticas comerciales 
y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones. 

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar 
la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género 
y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de 
partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 
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B.Sociedades y territorios 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la 
Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los 
archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes  
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Primeras culturas en suelo andaluz. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. 
Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista 
y colonización. El Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento 
desde los  hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la imagen del poder, 
y la evolución de la aristocracia 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la Antigüedad. 

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, 
segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus aportaciones y logros. 
Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia del arte. Mujeres relevantes: su legado en 
la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo, 
medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder 

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo  Antiguo 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Medieval y 
Moderno. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de 
Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones actuales, desde la 
ciencia a la filosofía. 

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La presencia islámica 
en Andalucía. 
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GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 
identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y 
guerras de religión. 

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo 

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad: 
transformaciones económicas, demográficas y sociales. 

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de vida y de los 
modelos de organización social y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, 
urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico 
y cultural. 

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía mundial. 
La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la Modernidad. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. 
Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. Racionalismo 
y empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. 

C.Compromiso cívico 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos del Niño. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no discriminatorios y contrarios a 
cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil 
en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales 
y colectivos.GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en 
las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común. La 
seguridad y la cooperación internacional. 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio público. 
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GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a 
la convivencia social. 

4.2.2.Saberes básicos de 3ºESO 

A.Retos del mundo actual 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre 
factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los 
avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación 
y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través 
de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación de 
conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad espacial. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 
sustentabilidad. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad. 
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones internacionales, mediación 
y misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 
cooperación para el desarrollo. 

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en 
sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro país. 
Nuevas formas de identificación cultural. 

B.Sociedades y territorios 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del 
pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 
actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de 
presentaciones y debates. 

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 
Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista 

Página 29



de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los 
sistemas liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. 

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del totalitarismo: 
los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los movimientos sociales en 
el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la perspectiva emancipadora de la 
interpretación del pasado. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, 
imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales. 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos 
de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y violencias de la 
primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la 
política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. El papel de los 
organismos internacionales. 

GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos 
del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y explicación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una identidad multicultural compartida. 

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 
Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y 
transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. Importancia y cuidado del espacio 
público. La huella humana y la protección del medio natural. 

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de género. 
Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española y andaluza. 

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. 
Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales. 

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su relación 
con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación del patrimonio 
material e inmaterial. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. El futuro de Europa.GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 
1812 a la Constitución de 1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como 
garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 
reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de Justicia Universal. 

C.Compromiso cívico local y global 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

Página 30



GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Lucha 
contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y 
apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 
intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos 
y redes sociales. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. Necesidad de su 
conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual y 
de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. 
GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo largo de toda la 
vida. 

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos europeos. 
GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. 
Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional. 

4.2.3. Saberes básicos 1º Bachillerato. 

Historia del Mundo Contenporáneo. 

A.Sociedades en el tiempo 

HMCO.1.A.1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. Uso 
correcto de términos y conceptos históricos. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 
cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 
HMCO.1.A.2. Crisis del Antiguo Régimen y transición al Liberalismo. La nueva sociedad liberal: origen y 
funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Análisis comparado de la Revolución Francesa y los otros 
movimientos revolucionarios europeos y americanos. 
HMCO.1.A.3. La lucha por la libertad. Cambio y revolución en la Edad Contemporánea: de las revoluciones 
burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. 
HMCO.1.A.4. Procesos de construcción de Estados nacionales: tipos de nacionalismos. El significado 
histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo en la Edad Contemporánea. De la 
servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales La transformación de las 
fronteras: de la crisis de los imperios plurinacionales a los nacionalismos de los siglos XX y XXI. El 
sionismo: nacionalismo sin tierra ni estado. 
HMCO.1.A.5. Imperialismo y colonialismo. Las grandes potencias coloniales y el surgimiento de nuevas 
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potencias extraeuropeas. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 
descolonización. Descolonización y conflicto: Oriente Medio y África. El Tercer Mundo. 
HMCO.1.A.6. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. 
Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus 
implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. La globalización. 
HMCO.1.A.7. Nacimiento del proletariado. La evolución histórica de la clase trabajadora y de las 
organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las 
condiciones de vida. 
HMCO.1.A.8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 
democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 
HMCO.1.A.9. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases 
sociales y desigualdad social. Los avances sociales: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, 
derechos civiles y derechos sociales en la edad contemporánea. Clases medias y estado del bienestar en las 
sociedades avanzadas. 
HMCO.1.A.10. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en 
los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El 
papel de los refugiados. 
HMCO.1.A.11. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea: acción colectiva, movimiento de 
masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y 
totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 
HMCO.1.A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 
ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes conflictos 
internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio republicano español. 
Holocausto, Holodomor y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 
HMCO.1.A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las 
Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 
HMCO.1.A.14. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y Distensión. La caída del Muro de Berlín. 
Interpretación del nuevo mundo multipolar. 
HMCO.1.A.15. Los conflictos de final del s. XX: la Guerra de Yugoslavia y las guerras de Oriente Medio. El 
conflicto Árabe-Israelí. Conflictos y guerras en el siglo XXI. 
HMCO.1.A.16. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 
colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 
HMCO.1.A.17. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 
democrática. 
HMCO.1.A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de 
dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y la 
lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. La lucha por la igualdad de las 
otras identidades sexuales y de género. 
HMCO.1.A.19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 
minorías y contra la discriminación. 

B.Retos del mundo actual 

HMCO.1.B.1. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 
actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 
HMCO.1.B.2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral. 
HMCO.1.B.3. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 
HMCO.1.B.4. El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 
HMCO.1.B.5. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, ciber-
amenazas y armas de destrucción masiva. 
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HMCO.1.B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
HMCO.1.B.7. Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 
situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. HMCO.1.B.8. Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El 
nuevo concepto de refugiado. 
HMCO.1.B.9. La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 
HMCO.1.B.10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 
populismos. HMCO.1.B.11. Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los 
sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
HMCO.1.B.12. Problemas de las sociedades multiculturales: inmigración, racismo, xenofobia, antisemitismo. 

C.Compromiso cívico 
HMCO.1.C.1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los 
principios y normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el 
marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 
HMCO.1.C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia 
y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza 
patrimonial. 
HMCO.1.C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y 
en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
HMCO.1.C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la emergencia 
climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
HMCO.1.C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la 
historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 
HMCO.1.C.6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 
ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y la 
manipulación. 
HMCO.1.C.7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas tendentes 
al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 
HMCO.1.C.8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 
memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
HMCO.1.C.9. Información actualizada y crítica sobre las causas y evolución de los nuevos conflictos 
geopolíticos y bélicos. Los estudios y la formación para la paz y la resolución de conflictos. 

Patrimonio Cultural de Andalucía 

A.Concepto de patrimonio. 

PCUL.1.A.1. Tipos de patrimonio: natural, urbano, cultural y artístico. Características. 

PCUL.1.A.2. Concepto de patrimonio cultural: Sitios del patrimonio mundial. Patrimonio cultural 
inmaterial. PCUL.1.A.3. Concepto y tipos de bienes culturales: inmuebles, muebles, especiales. 

PCUL.1.A.4. Patrimonio histórico-artístico y patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín 
histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio arqueológico. 

PCUL.1.A.5. Patrimonio documental y bibliográfico. PCUL.1.A.6. Patrimonio etnográfico. 

PCUL.1.A.7. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 
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B.Culturas históricas en Andalucía 

PCUL.1.B.1. Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones fenicia y griega, mundo tartésico e 
ibérico, megalitismo. 

PCUL.1.B.2. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia 
romana, urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos. 

PCUL.1.B.3. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias 
posteriores. PCUL.1.B.4. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia mudéjar. 
Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. Neoclasicismo. 

PCUL.1.B.5. El aporte cultural y patrimonial del judaísmo andaluz: juderías, sinagogas y cementerios. 
Judaica. La memoria en la tradición. 

PCUL.1.B.6. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción del 
patrimonio durante los siglos XIX y XX, la especulación como causa de destrucción del patrimonio. 

PCUL.1.B.7. Manifestaciones populares. Evolución de las formas artesanales en Andalucía. 

PCUL.1.B.8. Incorporación de las minorías (judía, morisca, gitana, etc.) a la creación del patrimonio cultural. 

PCUL.1.C.1. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. 

PCUL.1.C.2. Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbres andaluzas. La fiesta profana: ferias, exposiciones 
y encuentros. Tauromaquia. La fiesta religiosa: celebraciones patronales, romerías y Semana Santa. Fiestas y 
tradiciones no cristianas: judaísmo e islam. 

PCUL.1.C.3. La cocina tradicional andaluza, sus raíces y evolución. 

PCUL.1.C.4. El flamenco como patrimonio inmaterial: influencia de la cultura gitana y tipos de cante. La 
tradición musical de raíces andaluzas: música judía sefardí y andalusí. 

PCUL.1.C.5. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. Archivos y bibliotecas de 
Andalucía. Nuevas tecnologías, digitalización y patrimonio. 

PCUL.1.C.6. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de Andalucía. 

PCUL.1.C.7. Patrimonio compartido: El sefardismo judeo-andaluz en el Mediterráneo: Magreb, Imperio 
otomano y Oriente medio. La relación entre Andalucía y América. 

C.Protección y fomento del patrimonio 

PCUL.1.D.1. La legislación. Normas y principios generales. El sistema de protección cultural español. 
Competencias propias de Andalucía. 

PCUL.1.D.2. Protección, catalogación e intervención. Restauración y conservación. Modelos y ejemplos. 
PCUL.1.D.3. Difusión y revalorización. La interpretación. Museos y centros de interpretación en Andalucía. 
PCUL.1.D.4. Gestión y administración de los bienes culturales andaluces. El mecenazgo y las fundaciones 
privadas. 

PCUL.1.D.5. Participación ciudadana en la tutela patrimonial. 
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4.3. Contenidos Transversales en 2º y 4º de ESO  

 El currículo del área de Geografía e Historia incluye de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 
la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 
de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o 
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

5.  METODOLOGÍA 

5.1 Consideraciones generales y estrategias metodológicas para 2º y 4º ESO 

 Favoreceremos las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, promoviendo hábitos de colaboración 
y de trabajo en equipo, fomentando la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, y 
estimulando la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades  y los procesos de 
aprendizaje autónomo; y motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de  enseñanza-
aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a 
sus intereses. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades 
para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y 
límites. 

Fomentaremos los  debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización 
y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el 
análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas;  las 
exposiciones orales  como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso 
fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de 
las ciencias sociales y los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información;  

Tendremos en cuenta el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e 
intereses, ajustándonos al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

Por último, nuestra programación incluye también  actividades que estimulan el interés y el hábito de 
la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
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público.Además de desarrollar una gran cantidad de actividades desde un enfoque interdisciplinar 
como la celebración del Dia del Libro en colaboración con los departamentos del área  

5.2. Consideraciones generales y estrategias metodológicas para 1º y 3º ESO 

1.La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los 
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la 
utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

2.eniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las 
situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los 
docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto 
determinado. 

3.Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera 
efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4.La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desarrollo 
de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 
conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5.En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de actividades y 
ta - reas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6.En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 
coordina- do de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 
holístico al proceso educativo. 

7.Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en las 
orientaciones del Anexo VII de la presente Instrucción. 

5.3. Materiales y recursos 

Trabajaremos con la plataforma Moodle, que se utilizará como lugar de intercambio de información, 
para la realización de tareas y como centro de debates y de intercambio de ideas a través de los foros 
que existen en la misma. El alumnado se familiarizará además con el uso de aplicaciones informáticas 
para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, pósters, presentaciones etc.) en 
soportes digitales. 

5.4. Fomento de la lectura 

Volveremos a reanudar los prestamos de libros de la biblioteca del departamento. Las lecturas se 
recomiendan en relación con el currículo de cada curso y de la temática del día del libro. 

Los libros se trabajan a través de fichas de lectura y actividades de comprensión etc... 

Las lecturas voluntarias de libros relacionados con el currículo se valorarán dentro de la nota final de 
la asignatura. 

En cada una de las unidades didácticas se trabajará la lectura, comprensión e interpretación de textos 
relacionados con el contenido de las mismas. 
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El departamento participará como todos los años en la celebración del día del libro y se fomentará la 
lectura de obras de la temática elegida que en el presente curso escolar es la novela de misterio y de 
detectives. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 6.1. Consideraciones generales sobre la atención a la diversidad en el área 

 Según lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio y en las Instrucciones de 14 de 
septiembre de 2021, se establecerán las actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a 
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

Incorporación al primer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 984/2021, el equipo docente podrá 
proponer que, en 2022/2023, se incorporen al primer curso de un programa de mejora de aprendizaje y 
del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
en el curso 2021/2022 y que, habiendo repetido alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de 
promocionar a segundo, si se estima que esta medida puede resultar conveniente para su progreso 
educativo. En el curso 2023/2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de 
un programa de diversificación curricular. 

2. El primer curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirá por lo dispuesto en 
la Sección 4ª del Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021. 

6.2 Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo  

Desde el Departamento de Geografía e Historia el tratamiento de la diversidad se llevará a cabo a 
través de una enseñanza en la que se prestará  especial atención a los/as alumnos/as que planteen  
necesidades específicas de aprendizaje. Se llevará a cabo  de la siguiente manera: 

Reduciendo o ampliando contenidos utilizando el material disponible al efecto en el Departamento.  

Realizando las adaptaciones curriculares que se consideren necesarias en colaboración con los 
miembros del  Departamento de Orientación,  tanto la orientadora como la profesora de apoyo. 

Para las adaptaciones no significativas  utilizaremos también como herramienta los cuadernos de 
atención a la diversidad, de la misma editorial de los libros de texto, que permiten trabajar con los 
alumnos  con necesidades especiales en los mismos temas y con los mismos procedimientos que con el 
resto. 

Adaptación  del tipo de pruebas de evaluación. 

Haciendo especial hincapié en el control y tutoría del cuaderno de este alumnado.  

 Trabajando de manera cooperativa para facilitar la inclusión de todo el alumnado. 
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En coordinación con la profesora de NEE, orientador, tutor del grupo, padres o personas que colaboren 
con el alumno. Siguiendo en todo momento las indicaciones metodológicas que se nos indiquen para 
la mejor atención de este alumnado. 

6.3. Alumnado repetidor 

Se prestará especial atención al alumnado repetidor, proporcionándole material de refuerzo, realizando 
adaptaciones curriculares no significativas o cualquiera otra medida que se considerase necesaria por 
parte del profesorado o el equipo de orientación.  En estos casos la relación con las familias y el tutor 
o tutora a través de los cauces establecidos para ello será mas estrecha. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Durante el presente curso escolar las actividades programadas por el departamento son: 

1º ESO 

2º Trimestre 

- 22 de febrero. Asistencia a uno de los ensayos de la ROSS junto con el departamento de Música 
- Realización de una ruta por Sevilla “Rutas literarias” junto con el departamento de Lengua 

3er Trimestre 

- Asistencia a la exposición “Momias” en el Caixa Forum de Sevilla 

2ºESO 

2º Trimestre 

- 22 de febrero. Asistencia a uno de los ensayos de la ROSS junto con el departamento de Música 

- Ruta por la “Sevilla de la Carrera de Indias”. 

3º ESO 

1º Trimestre 

- Octubre: Participación en la actividad Punto visible LGTBI organizada por el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe. 

2º Trimestre 

- Marzo: Visita a la Fosa Picareja junto con el grupo de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato. 

4º ESO 

1º Trimestre 

- Semana del 19 de diciembre. Visita a la Biblioteca de la US junto al grupo de PHAA 

2º Trimestre 

- Marzo. Intercambio con el Convitto Umberto I de Turín 
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1º BACHILLERATO 

Historia Contemporánea 

2º Trimestre 

- Marzo: Visita a la Fosa Picareja junto con 3º de ESO 

Patrimonio Histórico Artístico de Andalucia 

- Visitas trimestrales a diferentes monumentos de la ciudad de Sevilla. 

1º Trimestre 

- Semana del 19 de diciembre. Visita a la Biblioteca de la US junto a alumnado de 4º ESO 

2º BACHILLERATO 

Geografía 

2º Trimestre 

-  Participación en las XIV Olimpiadas de Geografía de la US. 

Historia del Arte 

- Visitas trimestrales a diferentes monumentos de la ciudad de Sevilla. 
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8 MAPA CURRICULAR  

8.1. GEOGRAFÍA E HISTORIA  2º ESO 

 Contenidos 

Bloque 1. La Historia. 

- La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media;  

- La «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas  

- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

-  El feudalismo. 

-  El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.  

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).  

- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.  

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en 
Andalucía.  

- El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía.  

- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).  

- La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus:  

- los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  

- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 

-  El arte Renacentista.  

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

- El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América.  

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

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

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.  

- La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del 

siglo XVII y su impacto en Andalucía.  

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

- El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas.  

- La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Criterios de evaluación 
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En cada criterio se detalla la competencia que trabaja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 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. 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 Península 
Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

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

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

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

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

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.  

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

Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Bloque 2. El espacio humano 

La población  

Las sociedades actuales  

El espacio urbano 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 
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 características de la población europea. 
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 
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, dice 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. 
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. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

Secuenciación de contenidos 2º ESO 

Primer Trimestre 
UNIDAD 0: Introducción a la Historia 

UNIDAD 1: ¿Cómo se fragmentó la unidad del Mediterráneo? 

UNIDAD 2: ¿Qué legado nos ha dejado Al-Andalus? 

UNIDAD 3. ¿Guerrear, orar o cultivar la tierra? 

UNIDAD 4: ¿Cómo se produjo el renacer de las ciudades y el comercio? 

Segundo Trimestre 
UNIDAD 5: ¿Cómo se formaron y crecieron los reinos peninsulares? 

UNIDAD 6: ¿Qué supusieron los grandes descubrimientos geográficos? 

UNIDAD 7: ¿Cómo cambió el humanismo la manera de pensar? 

UNIDAD 8: ¿Cómo nació el imperio de los Austrias? 

Tercer Trimestre 
UNIDAD 9: El siglo XVII, ¿una Europa en crisis? 

UNIDAD 10: ¿Cómo se produjo el ocaso del imperio de los Austrias? 

UNIDAD 11: ¿Cómo es la población mundial? 

UNIDAD 12: ¿Vamos hacia un mundo de ciudades? 
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8.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

8.2.1.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
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.  

Criterios de evaluación 

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  

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

monarquías.  

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

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

- 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. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia, 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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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. 

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?.  

Criterios de evaluación 

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, CAA. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

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.  

Criterios de evaluación 

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. 
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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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  

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

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

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.  

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.  

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

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX.  

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.  

Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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. 

Criterios de evaluación 

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. 
CSC, 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 
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8.2.2. Secuenciación de los Contenidos 

Primer Trimestre 

UNIDAD 1: ¿Qué factores hicieron entrar en crisis al Antiguo Régimen? 

UNIDAD 2: ¿Qué nueva Europa surgió de las revoluciones liberales? 

UNIDAD 3. ¿Cómo cambió el mundo con la industrialización? 

Segundo Trimestre 

UNIDAD 4:¿Cómo se convirtió España en una monarquía liberal? 

UNIDAD 5:¿Qué conflictos entre potencias condujeron a la Gran Guerra? 

UNIDAD 6: ¿Por qué surgieron dictaduras en la Europa de entreguerras? 

UNIDAD 7: ¿Cómo cambió España en el primer tercio del siglo XX? 

Tercer Trimestre 

UNIDAD 8: ¿Cómo pudo desencadenarse la Segunda Guerra Mundial? 

UNIDAD 9: ¿Cómo se mantuvo la dictadura franquista durante casi 40 años? 

UNIDAD 10: ¿Una paz armada para un mundo en descolonización? 

UNIDAD 11: ¿Cómo se construyó la democracia en España? 

UNIDAD 12: ¿Cómo es el mundo actual? 

8.2.3.Criterios De Evaluación 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo.  

El proceso de evaluación será continuo y constará de una  evaluación inicial, al inicio del curso, siendo 
su  objetivo final conocer el grupo humano al cual se dirige el currículo y modificarlo de acuerdo con 
las características particulares de esos alumnos/ as. La evaluación será continua por estar inmersa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, 

-Una  evaluación formativa, que se realiza a lo largo del curso escolar por medio de observaciones y 
pruebas. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa-  La evaluación será integradora 
por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de 
cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de 
las competencias clave. En nuestro caso será de especial importancia la coordinación con el resto de 
materias integradas en el Área Sociolingüística, como prueba nuestra coordinación en el plan lector. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la 
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios de calificación incluidos en esta 
programación didáctica. 
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La consecución de las Competencias Clave por parte del alumnado a través de los Criterios de 
Evaluación de nuestra asignatura es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el 
profesorado la llevará a cabo a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación de nuestra materia y a las características específicas del alumnado.  

8.3. GEOGRAFÍA E HISTORIA  1º ESO 

8.3.1. Secuenciación de los Contenidos 

1° evaluación 

- UD1: Introducción: fuentes y tiempo histórico. 

- UD2: Prehistoria. 

- UD3: Primeras civilizaciones. 

2° evaluación 

- UD4: Grecia. 

- UD5: Roma. 

- UD6: Los mapas. 

3° evaluación 

- UD7: El relieve. 

- UD8: Tiempo y clima. 

- UD9: Los climas y paisajes de la Tierra. 

8.3.2.Competencias, Criterios de Evaluación, Saberes básicos en relación con los contenidos  
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8.4. GEOGRAFÍA E HISTORIA  3º ESO 

8.4.1. Secuenciación de los Contenidos 

1° evaluación 

- UD1: El medio físico de España 

- UD2: La población y el poblamiento 

- UD3: La actividad económica 
Página 52



2° evaluación 

- UD4: Los sectores económicos 

- UD5: La organización política de las sociedades 

- UD6: La organización política de España 

3° evaluación 

- UD7: Sociedad, medioambiente y desarrollo sostenible 

- UD8: Problemas y retos del mundo actual 

8.4.2.Competencias, Criterios de Evaluación, Saberes básicos en relación con los contenidos  
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8.5. 1º BACHILLERATO 

8.5.1. Historia Del Mundo Contemporaneo 

Secuenciación de Contenidos 

1ª evaluación 
- UD1: La quiebra del Antiguo Régimen. 
- UD2: La era de las revoluciones liberales y nacionales. 
- UD3: La Revolución Industrial. 
- UD4: El movimiento obrero. 
- UD5: El imperialismo. 

2ª evaluación 
- UD6: La Primera Guerra Mundial. 
- UD7: La Revolución Rusa y la formación de la URSS. 
- UD8: La economía del periodo de entreguerras. 
- UD9: Los totalitarismos. 

3ª evaluación 
- UD10: La Segunda Guerra Mundial. 
- UD11: La Guerra Fría. 
- UD12: Descolonización y nacimiento del Tercer Mundo. 
- UD13: El mundo actual. 

8.2.2.COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES Y PONDERACIÓN  
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8.5.2. Patrimonio Cultural de Andalucía  

 Secuenciación De Contenidos. 

Primer Trimestre 

 Introducción al patrimonio. Conceptos fundamentales del Patrimonio. 

La obra de arte como elemento patrimonial. Clasificación y división de la obra artística. El lenguaje 
artístico. Análisis de la obra artística. 

El Patrimonio Artístico desde la Prehistoria hasta la Hispania Romana. 

El Patrimonio Artístico en Al-Ándalus. 

     Segundo Trimestre 

     5  El patrimonio cristiano medieval. 

     6  El patrimonio renacentista andaluz. 

     7  El patrimonio barroco en Andalucía. 

      Tercer Trimestre 

      8  El patrimonio de los siglos XIX y XX en Andalucía.  

      9  Fomento, protección y recuperación del Patrimonio en Andalucía. 

  10 El patrimonio inmaterial en Andalucía. El flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Competencias específicas y Criterios de evaluación 

Patrimonio Cultural de Andalucía

Competencias 
específicas

Criterios 
de 
evaluació
n

Saberes 
básicos 
mínimos

1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y artístico 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y escrita, 
utilizando distintos tipos de soporte, los rasgos más significativos del patrimonio 
cultural de Andalucía, apreciando las peculiaridades de la cultura e historia 
andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el 
mundo y las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la 
sociedad andaluzas.

1.1. PCUL.1.A.1. 
PCUL.1.A.2.

1.2. PCUL.1.A.4. 
PCUL.1.A.6.

1.3. PCUL.1.A.4. 
PCUL.1.A.5. 
PCUL.1.A.6. 
PCUL.1.A.7.

2 Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes 
soportes, y utilizando la terminología específica, las principales manifestaciones 
culturales y artísticas de Andalucía y su evolución, comparando los elementos 
definitorios de los distintos estilos artísticos, valorando su diversidad cultural y 
artística, y comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos estéticos de 
cada época.

2.1. PCUL.1.B.1. 
PCUL.1.B.3.

2.2. PCUL.1.B.4. 
PCUL.1.B.5.

2.3. PCUL.1.B.2. 
PCUL.1.B.5.

3. Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las 
principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía, por medio de la 
recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, 
organizada, editada y presentada haciendo uso de tecnologías digitales, 
describiendo de manera

3.1. PCUL.1.C.1. 
PCUL.1.C.4.

3.2. PCUL.1.C.3. 
PCUL.1.C.4.
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 8.5. 2º BACHILLERATO   

    8.5.1.Geografía 

1. Introducción 

Nos hemos basado para la elaboración de esta programación didáctica de la materia de Geografía de 2º de 

Bachillerato en la normativa derivada de la aplicación de la LOMCE, la Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa), que modifica la LOE, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. 

Para ello hemos tenido en cuenta los siguientes documentos de aplicación estatal:  

- RD 1105/2015, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato.  

- RD 310-2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

Además hemos de considerar la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en nuestro caso:  

-  El Decreto 110/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato. 

- La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

oral o escrita la información obtenida, participando en debates y exposiciones 
orales, respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y 
conclusiones de manera clara y coherente, manifestando una actitud de respeto 
hacia el patrimonio cultural de Andalucía.

3.3. PCUL.1.A.3. 
PCUL.1.A.4.

3.4. PCUL.1.A.5. 
PCUL.1.C.5.

3.5. PCUL.1.B.7. 
PCUL.1.B.8. 
PCUL.1.C.2.

3.6. PCUL.1.C.5. 
PCUL.1.C.7.

4. Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de 
Andalucía y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos formatos que la 
aluden; expone oralmente y por escrito la importancia de su conservación, 
proponiendo soluciones para frenar su deterioro, y difunde, utilizando recursos 
digitales, tanto el patrimonio cultural y artístico como las acciones para su 
conservación y difusión.

4.1. PCUL.1.D.1. 
PCUL.1.D.2.

4.2. PCUL.1.D.2. 
PCUL.1.D.3.

4.3. PCUL.1.D.4. 
PCUL.1.D.5.

4.4. PCUL.1.C.5. 
PCUL.1.C.6.

4.5. PCUL.1.B.6. 
PCUL.1.D.5.
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- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la Geografía tiene como principal objetivo la comprensión del 

mundo en el que vivimos así como de los problemas socio-ambientales más relevantes de nuestro tiempo. 

Además, se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el 

territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad y sus consecuencias. Por otro lado, busca 

tanto la comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores como el conocimiento 

de la realidad geográfica española y andaluza.Gracias a este conocimiento, la Geografía puede transmitir la 

idea a nuestro alumnado de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal 

agente de transformación del medio natural. De esta forma, esta materia participa profundamente en la 

formación en valores. 

El estudio de las interacciones de las actividades humanas con el espacio permite acercarse a esas 

problemáticas y avanzar en su análisis, y por tanto, en el desarrollo de capacidades intelectuales y cognitivas 

de gran valor educativo. Este interés se subraya si tenemos en cuenta la necesaria actualidad con la que debe 

abordarse el contenido de esta materia. Así, sin renunciar a conocimientos de carácter más académicos, el 

desarrollo de la enseñanza de la asignatura debería servir para ayudar al alumnado a disponer de 

informaciones, teorías e instrumentos de análisis que le permitan formarse opiniones fundamentadas y 

comprometidas sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de la España y de la Andalucía 

actual. 

El ámbito espaciales el conjunto de territorios que forman el Estado español. Sin embargo, dado el grado de 

relación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión Europea, resulta imposible abordar 

la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas referencias a las políticas de la Unión Europea, 

especialmente en el campo económico y medioambiental. Aunque en menor medida, algo parecido cabe 

decir respecto a determinados aspectos del sistema económico mundial, ya que, aunque sea de forma 

indirecta, constituyen factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, sin perder de vista que las 

dinámicas geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá tener en cuenta las interacciones 

entre lo local y lo global: Andalucía, España y Europa dentro de un mundo globalizado. 

Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el respeto al Estado 

de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, al conocimiento de nuestra organización política y territorial, al 

desarrollo de las competencias y habilidades sociales, a la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de 

opiniones y opciones personales, a la capacidad crítica, a la participación activa en la sociedad, y al respeto 
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del medio ambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del 

alumnado. 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más adelante, esta 

materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente a las competencias 

sociales y cívicas (CSC)al identificar y explicar la organización social, económica y política y reconocer 

hechos y problemas que afectan a la sociedad. También desarrolla la competencia digital (CD)al fomentar la 

búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la de comunicación 

lingüística y utilización de la Moodle (CCL)al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el 

desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Además, es una materia que desarrolla la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)al utilizar dimensiones numéricas y 

representaciones gráficas y estudiar la relación del ser humano con el medio y el espacio físico y natural y la 

influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana. Finalmente, tampoco es desdeñable su contribución 

al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la 

creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender 

(CAA)al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

2. Objetivos De La Materia De Geografía En 2º De Bachillerato 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 

contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 

tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando 

conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o 

situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y 

explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 

rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 

naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 

interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 

impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
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humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de 

espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados 

de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 

pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión 

sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión 

Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y 

lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten 

procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico 

sostenible. 

3. Bloques de Contenidos de Geografía de 2º De Bachillerato 

La materia de Geografía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 2º de Bachillerato. 

De acuerdo con la LOMCE, el Real Decreto 1105/2014, de 29 de diciembre, el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio de 2016 y la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos de la materia de Geografía aparecen 

agrupados en bloques. 

1 Ver la Orden de Julio de 2016, donde se desarrolla el Currículo de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, BOJA n.º 145, pp.310-315.  

El Bloque 1 se denomina La geografía y el estudio del espacio geográfico y, a su vez, engloba los 

siguientes contenidos: 

1. Concepto de Geografía. 

2. Características del espacio geográfico. 

3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 

4. El territorio como centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

5. El concepto de paisaje como resultado cultural. 

6. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. 

7. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 

Página 69



8. Obtención e interpretación de la información cartográfica. 

9. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

10. La representación gráfica de la información. 

11. Tipología elaboración y comentario de información gráfica. 

Como criterios de evaluación que se presentan relacionados con las competencias clave se proponen 

para este bloque 1 los siguientes: 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de 

relaciones humanas y sociales. CSC. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como 

herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT, CSC. 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los procedimientos 

característicos. CMCT, CSC. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 

presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. Representar gráficamente 

y comentar información diversa de característica social y ambiental.CMCT, CSC. 

Bloque 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica, comprende los conceptos recogidos en la 

siguiente lista: 

1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

2. El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español conforma 

las diferentes morfoestructuras. 

3. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español y sus principales 

componentes. 
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4. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y 

análisis. 

5. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

Como criterios de evaluación que se presentan relacionados con las competencias clave se proponen 

para este Bloque 2 los siguientes: 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que le confieren 

unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC. 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. CSC. 

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales. CSC. 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC. 

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, cartográficas, 

Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condicionamientos que el 

relieve puede imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 

El Bloque 3 se refiere a La diversidad climática y la vegetación y abarca los contenidos que a 

continuación enumeramos: 

1. Tiempo y Clima: Elementos y factores. 

2. Tipos de tiempo atmosférico en España. 

3. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

4. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

5. Dominios climáticos españoles: su problemática. 

6. Factores geográficos y características de la vegetación. 

7. Formaciones vegetales españolas y su distribución 

Como criterios de evaluación que se presentan relacionados con las competencias clave se proponen 

para este bloque 3 los siguientes: 

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC. 
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2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y elementos que 

los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC. 

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones 

de España. CCL, CSC. 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie y de altura. 

CMCT, CSC. 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares o 

insulares. CMCT, CSC. 

7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de España 

utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC. 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC. 

El Bloque 4: La hidrografía engloba los siguientes conceptos que aparecen en la lista unas líneas más 

abajo: 

1. La diversidad hídrica de la península y las islas. 

2. Las vertientes hidrográficas. 

3. Regímenes fluviales predominantes. 

4. Los humedales. 

5. Las aguas subterráneas. 

6. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

Como criterios de evaluación y competencias clave del bloque 4: la Hidrografía se proponen: 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando los diversos 

tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo 

del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 
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2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus características. CCL, 

CSC. 

3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC. 

4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus características. CSC. 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las características de 

sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española utilizando 

distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

El Bloque 5 se refiere a Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad y sus 

contenidos se distribuyen de la siguiente forma: 

1. Los paisajes naturales españoles y sus variedades. 

2. La influencia del medio en la actividad humana. 

3. Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación y 

contaminación. 

4. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 

5. Los paisajes culturales. 

6. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

7. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

8. Evaluación del Impacto ambiental de las actividades humanas. 

9. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de 

Andalucía. 

Como criterios de evaluación y competencias clave del bloque 5: Los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad se proponen: 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC. 
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3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL, CSC. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el 

hombre. CCL, CSC. 

5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y las 

interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

bibliografía o medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC. 

7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. CSC, 

SIEP. 

El Bloque 6 de los contenidos se dedica al estudio de La población española y se organiza tal y como 

seguidamente se indica: 

1. Fuentes para el estudio de la población. 

2. Distribución territorial de la población española. 

3. Densidad de la población. 

4. Evolución histórica de la población española. 

5. Crecimiento demográfico. 

6. Movimientos naturales de población. 

7. Tasas demográficas. 

8. La transición demográfica. 

9. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. 

10. Flujos históricos y actuales. 

11. Estructura de la población: demográfica y profesional. 

12. Conformación del espacio demográfico actual. 

13. Diversidades regionales. 

14. Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. 

15. El caso de Andalucía. 

Como criterios de evaluación y competencias clave del bloque 6: La población española se proponen: 
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1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que permiten 

estudiar casos concretos. CSC. 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española CMCT, CSC. 

3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC. 

4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC. 

5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la distribución de 

población. CSC. 

6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su estructura. CSC 

7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la problemática 

de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 

peculiaridades. CMCT, CSC. 

9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC. 

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, 

CD, CAA, CSC. 

El Bloque 7 se refiere a El espacio rural y las actividades del sector primario. Este bloque engloba los 

puntos que pasamos a enumerar: 

1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 

2. La población activa del sector primario. 

3. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 

4. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

5. Las explotaciones agrarias, sus características. 

6. Políticas de reforma agraria. 

7. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

8. Las transformaciones agroindustriales. 

9. Los paisajes agrarios de España, sus características. 

10. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 
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11. La actividad pesquera: localización, características y problemas.  

12. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. 

13. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

14. La importancia del sector en Andalucía. 

Como criterios de evaluación y competencias clave se proponen: 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de España. CSC. 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC. 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC. 

4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC. 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC. 

6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las características 

de sus explotaciones. CCL, CSC. 

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas de 

la Unión Europea (PAC). CCL, CSC. 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC. 

9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola o pesquero 

utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, fuentes 

disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC. 

10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP. 

Dentro del Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial se incluyen los contenidos que 

líneas más abajo enumeramos: 

1. Localización de las fuentes de energía en España. 

2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

3. Aportación al PIB de la industria. 

4. La población activa del sector secundario. 

5. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía.  

6. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 
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7. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 

8. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

Como criterios de evaluación y competencias clave del Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio 

industrial se proponen: 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas que conducen 

a la situación actual. CSC. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en España. 

CMCT, CSC. 

3. Conocer los factores de la industria en España. CSC. 

4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.CCL, CSC. 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y las 

posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

El Bloque 9. El sector servicios engloba los siguientes contenidos que a continuación aparecen: 

1. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. 

2. La población activa del sector terciario. 

3. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

4. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. 

5. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

6. El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

7. El desarrollo comercial. Características y evolución. 

8. Los espacios turísticos. Características y evolución. 

9. La importancia del turismo en Andalucía. 

10. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. 

11. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 
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Como criterios de evaluación y competencias clave del Bloque 9. El sector servicios se proponen: 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto. CSC. 

2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 

CSC. 

3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que configura. CSC. 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la ocupación territorial 

que impone. CSC. 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades regionales. 

CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al espacio del sector 

«servicios» español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o 

medios de comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC. 

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. CSC. 

En el Bloque 10. El espacio urbano, se trabajan los contenidos que seguidamente se enumeran: 

1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

2. Morfología y estructura urbanas. 

3. Las planificaciones urbanas. 

4. Características del proceso de urbanización. 

5. Las áreas de influencia. 

6. Los usos del suelo urbano. 

7. La red urbana española. 

8. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso de Andalucía. 

Como criterios de evaluación y competencias clave del Bloque 10. El espacio urbano se proponen: 

1. Definir la ciudad. CSC. 
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2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC. 

3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones internas. CSC. 

4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y su 

expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la ciudad. CAA, CSC. 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 

7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC. 

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio urbano español 

utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

El Bloque 11: Formas de organización territorial comprende los siguientes contenidos: 

1. La organización territorial de España.  

2. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

3. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

4. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

5. La complejidad territorial andaluza. 

Como criterios de evaluación y su relación con contribución a la adquisición de las competencias 

clave de Bloque 11: Formas de organización territorial se proponen: 

1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, autonómica y 

nacional. CCL,CSC. 

2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la Constitución 

de 1978. CSC. 

3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, 

SIEP. 

4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes territoriales y los 

mecanismos correctores. CSC. 
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5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan 

a cabo estas. CSC. 

6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas de 

organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

medios de comunicación social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

Por último, el Bloque 12 se refiere a España en Europa y en el mundo y engloba los contenidos 

enumerados a continuación: 

1. España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 

diversidad política. 

2. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de 

España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.  

3. España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y 

desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición deEspaña en las áreas socioeconómicas y 

geopolíticas mundiales. 

Como criterios de evaluación y su relación con contribución a la adquisición de las competencias 

clave de Bloque 12: España en Europa y en el mundo se proponen: 

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y localizando sus 

territorios. CSC. 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. CSC. 

3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de cohesión 

territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. CSC. 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC. 

5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y 

otro. CSC, SIEP. 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos 

continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u online y en 

opiniones expuestas en los medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, 

CD, CSC. 
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4. Estrategias Metodológicas de la Enseñanza de la Geografía 

Como en el resto de las materias impartidas durante este curso de manera semipresencial la metodología se 

basará en la metodología de clases invertidas. 

Esta metodología desarrolla las destrezas y las herramientas que permiten a nuestro alumnado obtener la 

información que necesiten a partir de fuentes fiables, que sean capaces de clasificar, ordenar y contrastar los 

datos, diferenciar entre lo que es principal y secundario, y  extraer las conclusiones ejercitando un análisis 

crítico de la información. Quizá una de las mayores contribuciones de la Geografía e Historia sea la de 

despertar, desarrollar y fomentar el pensamiento crítico así como la comprensión del mundo actual. 

Se fomentará el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico y tradicional», que el 

alumnado aprende«(…) más y mejor» si es el protagonista activo de su propio aprendizaje. 

5. Secuenciación y Temporalización de las Unidades Didácticas de Geografía 

UNIDAD 1: EL RELIEVE ESPAÑOL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 1: 

1. Definir y explicar brevemente conceptos relativos al relieve español. 

2. Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al relieve. 

3. Analizar, caracterizar y explicar el relieve de España. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del espacio geográfico y del 

relieve españoles. 

5. Apreciar la diversidad del espacio geográfico y del relieve en España. 

6. Practicar la capacidad de observación de la realidad y reflexionar sobre la importancia del relieve para la 

actividad humana. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 1: 

Conceptos 

El espacio geográfico español. 

El relieve peninsular. 

Las grandes unidades morfoestructurales del relieve. 

El relieve costero. 

El relieve insular: el archipiélago balear y el archipiélago canario. 
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Procedimientos 

1. Definición de términos y conceptos específicos del relieve. 

2. Consulta, comentario y comparación de mapas sobre evolución geológica, litología y unidades 

morfoestructurales. 

3. Localización en los mapas de las áreas de roquedo, las unidades morfoestructurales, los grandes relieves 

montañosos y los accidentes costeros. 

4. Comentario de perfiles topográficos. 

5. Elaboración de cuadros comparativos y de síntesis referidos a los conceptos de la unidad: evolución 

geológica; tipos de roquedo y principales unidades morfoestructurales. 

6. Aplicación de los contenidos generales sobre el relieve a la propia comunidad autónoma. 

Actitudes 

1. Apreciar el papel de la peculiar situación y configuración del espacio geográfico español en su diversidad 

física y humana. 

2. Valorar la diversidad del relieve español e interesarse por conocer e interpretar el de la propia región. 

3. Observar el carácter dinámico del relieve y mostrar interés por conocer las explicaciones de sus 

características.  

4. Practicar la capacidad de observación de la realidad natural local aplicada al entorno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIDAD 1 

1. Define con precisión conceptos relativos a la evolución geológica y a las unidades morfo estructurales 

del relieve peninsular e insular. 

2. Define con precisión conceptos relativos al relieve costero peninsular e insular. 

3. Localiza e identifica en mapas las etapas de la evolución geológica y las áreas de roquedo silíceo, calizo 

y arcilloso de la Península. 

4. Localiza e identifica en mapas o perfiles topográficos las unidades morfoestructurales del relieve 

peninsular. 

5. Localiza e identifica en mapas las formas del relieve costero de España y los nombres de las islas 

Baleares y Canarias. 

6. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre la evolución geológica del relieve peninsular, los tipos de 

roquedo y de relieve y las unidades morfoestructurales del relieve peninsular. 
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7. Conoce y elabora temas sobre el relieve costero peninsular y el relieve continental y costero de Baleares 

y Canarias. 

8. Analiza, explica, comenta e interpreta textos, mapas y fotografías sobre el territorio español, la 

originalidad de su situación geográfica y su diversidad natural y humana. 

9. Analiza, explica, comenta e interpreta bloques diagrama, mapas e imágenes sobre la evolución geológica 

del relieve peninsular y los tipos de roquedo y de relieve. 

10. Analiza, explica, comenta e interpreta mapas, perfiles topográficos e imágenes sobre las unidades 

morfoestructurales del relieve. 

11. Identifica, explica, comenta e interpreta bloques diagrama e imágenes sobre el relieve costero peninsular 

y el relieve insular. 

12. Aprecia la diversidad del espacio geográfico y del relieve español y observa y reflexiona sobre la 

incidencia de los distintos tipos de relieve en la actividad humana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 1 

1. Define los conceptos básicos del espacio geográfico español y andaluz así como los de su diversidad 

geomorfológica. 

2. Conoce los rasgos esenciales de la situación geográfica y los territorios que integran España y Andalucía. 

3. Expone las características esenciales de los relieves granítico, cárstico y arcilloso. 

4. Localiza en un mapa y caracteriza los grandes conjuntos morfoestructurales del relieve español y 

andaluz. 

5. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos del método geográfico en relación con 

los contenidos de la unidad. 

UNIDAD 2: EL CLIMA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 2 

1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al tiempo y al clima de España. 

2. Localizar e identificar en mapas fenómenos referidos al tiempo y al clima españoles. 

3. Analizar, caracterizar y explicar los principales factores y elementos del clima y los dominios climáticos 

de España. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del tiempo y del clima en España. 
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5. Apreciar la diversidad climática española; practicar la capacidad de observación de los factores y 

elementos del clima; y reflexionar sobre la importancia del tiempo y del clima en la actividad humana.   

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 2 

Conceptos 

1. Los factores del clima. 

2. Los elementos del clima. 

3. Tipos de tiempo atmosférico en España. 

4. Principales tipos de clima en España. 

Procedimientos 

1. Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima. 

2. Análisis, interpretación, comentario y comparación de mapas y esquemas sobre factores y elementos del 

clima español. 

3. Utilización de la explicación multicausal para la interpretación de datos meteorológicos y climáticos. 

4. Comentario de mapas del tiempo relacionados con España. 

5. Comentario y comparación de climogramas de España. 

6. Localización e identificación en mapas de los principales dominios climáticos de España. 

Actitudes 

1. Precisión en el análisis e interpretación de los datos meteorológicos y climáticos. 

2. Práctica de la capacidad de observación de los factores y elementos del clima sobre el entorno. 

3. Reflexión sobre la importancia del clima en la actividad humana.          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 2 

1. Define con precisión conceptos relativos a factores y elementos del clima, aplicándolos al espacio 

geográfico español. 

2. Localiza e identifica en mapas los centros de acción y masas de aire que afectan al tiempo y al clima 

peninsular. 

3. Localiza e identifica en mapas los principales dominios climáticos de España y Andalucía. 
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4. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre los factores y elementos del clima y sobre los distintos 

dominios climáticos de España y Andalucía. 

5. Analiza, explica, comenta e interpreta dibujos y mapas relativos a los factores y elementos del clima de 

España y Andalucía. 

6. Comenta mapas del tiempo en superficie. 

7. Comenta y compara climogramas. 

8. Interpreta y explica mapas con los diferentes dominios climáticos. 

9. Aprecia la diversidad climática española; observa los factores y elementos del clima; y reflexiona sobre la 

incidencia del tiempo y del clima en la actividad humana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 2 

1. Define con precisión los conceptos básicos de la unidad 2. 

2. Cita los principales factores y elementos de los climas de España y conoce sus rasgos básicos. 

3. Identifica y caracteriza los individuos isobáricos en un mapa meteorológico. 

4. Aporta a partir de un climograma datos generales sobre el clima de un lugar: temperatura y 

precipitaciones, tipo climático y área geográfica correspondiente. 

5. Redacta temas que incluyen los contenidos conceptuales fundamentales de la unidad didáctica con 

corrección y orden y utilizando el vocabulario geográfico apropiado. 

UNIDAD 3: LA HIDROGRAFÍA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a la hidrografía. 

2. Analizar, caracterizar y explicar la red hidrográfica de España. 

3. Localizar en distintos mapas de España los fenómenos referidos a su hidrografía. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la red hidrográfica española. 

5. Ser capaz de elaborar e interpretar: una curva de coeficiente mensual de caudal de un río, un hidrograma 

y el perfil longitudinal de un río. 

6. Valorar la diversidad y los contrastes hidrográficos de nuestro país 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Conceptos 
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1. Las aguas del planeta. 

2. Factores condicionantes de la red hidrográfica española. 

3. El régimen fluvial y tipos de regímenes fluviales en España. 

4. La red fluvial española. 

5. Zonas húmedas: lagos y humedales. Las aguas subterráneas. 

6. Uso y aprovechamiento de las aguas: las masas de aguas artificiales 

Procedimientos 

1. Definición precisa de términos geográficos relacionados con la hidrografía. 

2. Consulta, análisis, interpretación, comentario y comparación de mapas, gráficos y datos estadísticos 

relativos a la hidrografía. 

3. Localización en mapas de las vertientes y cuencas hidrográficas así como delos principales ríos, lagos y 

humedales. 

4. Elaboración de cuadros comparativos y de síntesis sobre vertientes y regímenes fluviales. 

5. Elabora e interpreta una curva de coeficiente mensual de caudal de un río, un hidrograma y el perfil 

longitudinal de un río. 

6. Búsqueda y comentario fotografías de paisajes vegetales y fluviales de España.    

Actitudes 

1. Precisión en la obtención e interpretación de la información referida a la hidrografía. 

2. Practicar la capacidad de observación de la realidad natural aplicada al entorno hidrográfico. 

3. Apreciar la diversidad y los contrastes hidrográficos en el territorio de España. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

1. Define con precisión conceptos relativos a la hidrografía. 

2. Localiza e identifica en mapas los principales ríos, cuencas, vertientes hidrográficas y zonas húmedas de 

la Península. 

3. Analiza, compara y comenta imágenes fotográficas de ríos peninsulares. 

4. Elabora e interpreta una curva de coeficiente mensual de caudal de un río, un hidrograma y el perfil 

longitudinal de un río. 

Página 86



5. Valora la diversidad hidrográfica española y andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

1. Define los conceptos básicos de la unidad 3. 

2. Caracteriza los principales tipos de aguas de España. 

3. Localiza en un mapa las vertientes y las cuencas hidrográficas, los principales ríos y las formaciones 

vegetales. 

4. Utiliza correctamente los principales procedimientos geográficos relacionados con la hidrografía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

1. Define los conceptos básicos de la unidad 3. 

2. Caracteriza los principales tipos de aguas de España. 

3. Localiza en un mapa las vertientes y las cuencas hidrográficas, los principales ríos y las formaciones 

vegetales. 

4. Utiliza correctamente los principales procedimientos geográficos relacionados con la hidrografía. 

UNIDAD 4: LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4 

1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a la biogeografía. 

2. Localizar en diferentes mapas las regiones biogeográficas españolas. 

3. Analizar, caracterizar y explicar las regiones biogeográficas de la España peninsular e insular. 

4. Interpretar y comentar una cliserie. 

5. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las regiones biogeográficas. 

6. Valorar la diversidad y los contrastes biogeográficos en nuestro país. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Conceptos 

1. Factores de la diversidad biogeográfica del territorio español peninsular e insular. 

2. Características de las regiones biogeográficas españolas. 
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3. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. 

4. La intervención humana y sus consecuencias geográficas en la biogeografía española. 

Procedimientos 

1. Definición precisa de términos geográficos relacionados con la biogeografía. 

2. Consulta, análisis, interpretación, comentario y comparación de mapas, gráficos y datos estadísticos 

relativos a las regiones biogeográficas de España 

3. Localización en mapas de las principales regiones biogeográficas. 

4. Interpretar y comentar una cliserie. 

5. Búsqueda y comentario fotografías de las distintas formaciones vegetales en el territorio peninsular e 

insular. 

Actitudes 

1. Precisión en la obtención e interpretación de la información referida a los conceptos relativos a la 

biogeografía. 

2. Practicar la capacidad de observación de la realidad natural aplicada al entorno biogeográfico. 

3. Valorar la diversidad biogeografía de España. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4 

1. Define con precisión conceptos relativos a la biogeografía. 

2. Localiza e identifica en diferentes mapas las principales formaciones vegetales del territorio español. 

3. Interpreta y comenta una cliserie. 

4. Redacta con precisión textos sobre las regiones biogeográficas españolas. 

5. Interpreta y comenta una cliserie. 

6. Valora la diversidad biogeográfica española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4  

1. Define los conceptos básicos de la unidad 4 

2. Caracteriza los principales tipos regiones biogeográficas de España. 
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3. Localiza en distintos mapas de la Península y de los archipiélagos canario y balear las principales 

regiones biogeográficas. 

4. Utiliza correctamente los principales procedimientos geográficos relacionados con la biogeografía 

(análisis de una cliserie) 

UNIDAD 5: PAISAJES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 5 

1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos a los paisajes naturales de España, la 

influencia del medio físico en la actividad humana y la influencia de la acción antrópica en el medio natural. 

2.  Localizar en mapas los paisajes naturales de España, los riesgos y los problemas medioambientales y los 

aspectos más relevantes de las políticas medioambientales. 

Analizar, caracterizar y explicar los paisajes naturales de España, la influencia del medio natural en la 

actividad humana y la influencia de la actividad humana en el medio natural. 

4.  Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de los paisajes naturales de 

España; la influencia del medio natural como recurso y como riesgo para las personas y la influencia de la 

actividad humana en el medio físico. 

5.  Valorar la diversidad de los espacios naturales de España y la importancia de su protección; identificar y 

emitir juicios sobre los problemas medioambientales y proponer soluciones generales y personales frente a 

ellos. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 5 

Conceptos 

1. Los  paisajes naturales españoles: 

a) El paisaje oceánico. 

b) El paisaje mediterráneo. 

c) El paisaje canario. 

d) El paisaje de montaña. 

2. Los recursos naturales: 

a) Los recursos alimentarios. 

b) Los recursos hídricos. 
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c) Los recursos energéticos y minerales. 

d) Los paisajes naturales, un recurso en sí mismo. 

3. La interacción entre el medio ambiente y las personas: 

a) Como perjudica el medio natural a las personas 

b) Como perjudican las personas al medio natural 

4. Problemas medioambientales y políticas aplicadas: 

a) Deforestación y erosión del suelo: avance de la desertificación. 

b) Contaminación atmosférica 

c) Contaminación y sobreexplotación de las aguas. 

Procedimientos 

1. Definición precisa de términos relacionados con los paisajes naturales y el medio ambiente. 

2. Comentario y análisis de textos sobre riesgos y problemas medioambientales. 

3. Localización en un mapa de las áreas con riesgos naturales o problemas medioambientales, y de los 

espacios naturales protegidos.  

4. Comentario e interpretación de gráficos, datos estadísticos, mapas, imágenes y esquemas sobre los 

contenidos de la unidad, utilizando la explicación multicausal. 

5. Elaboración de cuadros comparativos y de síntesis. 

6. Redacción de informes a partir de la interpretación de diferentes fuentes acerca de algún contenido de la 

unidad. 

7. Aplicación de los contenidos a la propia comunidad autónoma y a la práctica mediante la elaboración de 

un trabajo de campo sobre un paisaje natural o los problemas medioambientales del entorno. 

Actitudes 

1. Apreciar la diversidad y los contrastes del medio físico español y la originalidad de los distintos paisajes 

naturales. 

2. Mostrar interés y curiosidad por conocer los diversos paisajes naturales de España y apreciar el entorno 

paisajístico.  

3. Valorar la complejidad de las interrelaciones entre el medio natural y la actividad humana. 

4. Practicar la capacidad de observación de la realidad natural aplicada al entorno.  
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5. Apreciar el valor del entorno como recurso y elemento importante para la calidad de vida. 

6. Concienciarse y sensibilizarse ante los problemas medioambientales del entorno; desarrollar actitudes 

para prevenirlos y corregirlos (reciclaje, ahorro de agua, etc.); y apreciar las actuaciones paliativas de estos. 

7. Valorar críticamente la política medioambiental española y andaluza. 

8. Adoptar actitudes de consumo responsable que colaboren al desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 5 

1. Define con precisión conceptos relativos a los paisajes naturales de España y al medio natural como 

recurso y cómo riesgo. 

2. Define con precisión conceptos relativos a los problemas y a las políticas medioambientales. 

3. Localiza en mapas las áreas correspondientes a los paisajes naturales de España. 

4. Localiza en mapas las áreas afectadas por riesgos y problemas medioambientales, y los principales 

espacios naturales protegidos. 

5. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre los paisajes naturales de España, el medio natural como recurso 

y cómo riesgo Y sobre la acción antrópica sobre el medio natural. 

6. Identifica y comenta a partir de fotografías los principales paisajes naturales de España. 

7. Analiza, interpreta y comenta mapas, datos estadísticos, imágenes y textos sobre el medio ambiente cómo 

recurso y como riesgo así como sobre los problemas y políticas medioambientales. 

8. Valora la diversidad de los espacios naturales de España y la importancia de su protección,  

 identifica y emite juicios sobre los problemas medioambientales y propone soluciones generales y 

personales frente a ellos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 5 

1. Define los conceptos básicos de la unidad 5. 

2. Localiza en un mapa los principales paisajes naturales de España, los parques nacionales y los principales 

espacios protegidos de la propia comunidad autónoma. 

3. Caracteriza los principales paisajes naturales de España: localización, relieve, clima, aguas, vegetación, 

suelo. 

4. Enumera los recursos proporcionados por el medio ambiente y cita los principales riesgos 

medioambientales. 
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5. Conoce los principales problemas medioambientales y las políticas para hacerles frente. 

6. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos del método geográfico en relación con 

los contenidos de esta unidad. 

UNIDAD 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 6 

1. Definir y explicar los principales conceptos relativos a la población española. 

2. Localizar en mapas fenómenos referidos a la población española. 

3. Analizar, caracterizar y explicar los principales fenómenos demográficos de España, haciendo especial 

referencia a sus transformaciones recientes. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la población española (por 

ejemplo, comentario de las pirámides de población) 

5. Expresar opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y rechazar cualquier forma de 

discriminación. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 6 

Conceptos 

1. Las fuentes para el estudio demográfico. 

2. El movimiento natural de la población. 

3. La evolución de la población española. 

4. Los movimientos espaciales de la población: las migraciones exteriores. 

5. Los movimientos migratorios interiores. 

6. La estructura de la población española. 

7. El futuro de la población española. 

8. La distribución de la población en el territorio. 

Procedimientos 

 6. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre los movimientos 

naturales y migratorios y el crecimiento real de la población española (4.1.) 

7. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre la estructura y el futuro 

de la población española (4.2.) 
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8. Emite opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y muestra actitudes rechazo respecto a 

la discriminación laboral o social por motivos de sexo, raza o nacionalidad (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 6 

1. Define los conceptos básicos relacionados con el estudio de la demografía y la población española. 

2. Cita las principales fuentes demográficas para el conocimiento de la población y los datos más relevantes 

que aportan. 

3. Enumera y caracteriza las desigualdades actuales en la distribución de la población española. 

4. Establece la cronología y características de los principales regímenes demográficos y cómo han afectado 

a la evolución de la población en España. 

5. Resumelas características de los diferentes tipos de migraciones y sus consecuencias para nuestro país. 

6. Analiza las etapas en el crecimiento demográfico español a partir de gráficos. 

7. Señala los rasgos básicos de la estructura por sexo y edad a partir de pirámides de población. 

8. Conoce las características esenciales de la evolución de la población activa por sectores económicos. 

9. Sintetiza las principales previsiones de futuro de la población española 

10. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos característicos del método geográfico en 

relación con la unidad 6. 

UNIDAD 7: EL ESPACIO URBANO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 7 

1.  Definir y explicar brevemente conceptos relativos al espacio urbano. 

2.  Localizar en mapas fenómenos referidos al espacio urbano. 

3.  Analizar, caracterizar y explicar el espacio urbano en España. 

4.  Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio del espacio urbano. 

5.  Mostrar interés por los problemas urbanos y las actuaciones urbanísticas y emitir juicios y proponer 

soluciones sobre ellos.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 7 

Conceptos 

1. La ciudad y los espacios urbanos 

2. El proceso de urbanización español: las etapas. 
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3. Análisis de un plano urbano. 

4. Los sistemas y la jerarquía urbana 

5. Problemática de la ciudad 

6. El planeamiento urbanístico 

Procedimientos 

1. Definición precisa de los términos principales del espacio urbano. 

2. Lectura y comentario de textos acerca de los problemas urbanos. 

3. Recopilación y comentario de noticias de prensa relativas a temas urbanos. 

4. Localización en mapas de las principales ciudades españolas y del sistema urbano regional. 

5. Elaboración, comentario y comparación de gráficos, y datos estadísticos y mapas sobre los contenidos de 

la unidad, utilizando la explicación multicausal. 

6. Comentario y comparación de mapas y planos urbanos. 

7. Interpretación y comentario de fotografías aéreas y ortoimágenes de diferentes ciudades españolas.  

8. Aplicación de los contenidos de la unidad a la comunidad autónoma andaluza. 

Actitudes 

1. Interés por conocer los diversos aspectos constitutivos del fenómeno urbano. 

2. Emisión de juicios críticos respecto al entorno urbano. 

3. Toma de conciencia de los problemas urbanos y desarrollo de actitudes positivas encaminadas a 

solucionarlos. 

4. Valoración del patrimonio urbano, preocupación por su conservación y respeto por las medidas 

encaminadas a su rehabilitación y mejora. 

5. Aprecio por la convivencia ciudadana y desarrollo de actitudes de solidaridad hacia los barrios 

marginados o con déficit en equipamientos e infraestructuras. 

6. Participación activa en la realización de las actividades relacionadas con los contenidos de la unidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 7 

1. Define con precisión conceptos relativos al proceso de urbanización, la morfología y la estructura urbana 

(1.1.) 

2. Define con precisión conceptos relativos a las aglomeraciones urbanas, los problemas de las ciudades,   el 

urbanismo y el sistema de ciudades (1.2.) 

3. Localiza e identifica en mapas las principales aglomeraciones y ciudades del sistema urbano español y de 

los sistemas regionales y diferencia las metrópolis nacionales, regionales y subregionales (2.1.)  

4. Sintetiza conceptos y compone temas sobre el concepto de ciudad, el proceso de urbanización, la 

morfología urbana y la estructura urbana (3.1.) 

5. Conoce y elabora temas sobre las aglomeraciones urbanas, los problemas urbanos, la producción del 

espacio urbano y el urbanismo, y el sistema de ciudades (3.2.) 

6. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre el concepto de ciudad; el 

proceso de urbanización; la morfología urbana, y la estructura urbana (4.1.) 

7. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre las aglomeraciones 

urbanas; los problemas urbanos; la producción del espacio urbano, y el urbanismo y el sistema de ciudades 

(4.2.) 

8. Identifica los problemas urbanos y las actuaciones urbanísticas a partir de diversas fuentes de 

información, emite juicios y propone soluciones sobre ellos (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 7 

1. Define los conceptos principales de la unidad 7: El espacio urbano. 

2. Caracteriza los aspectos básicos de la morfología ciudadana a partir de planos urbanos. 

3. Diferencia y caracteriza los rasgos esenciales de las distintas áreas urbanas. 

4. Enumera los principales problemas que afectan a las ciudades españolas y sus posibles soluciones. 

5. Cita y describe los instrumentos de la política urbanística actual. 

6. Conoce las características principales del sistema urbano y sus cambios recientes. 

7. Utiliza los procedimientos básicos del método geográfico en relación con los contenidos de esta unidad. 

UNIDAD 8: LOS ESPACIOS RURALES Y EL SECTOR PRIMARIO 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 8 

1. Definir con precisión los conceptos relativos a los espacios rural y pesquero. 

2. Localizar en mapas fenómenos referidos a las actividades de los espacios rural y pesquero.   

3. Analizar, caracterizar y explicar los espacios rurales y pesqueros de España. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades agraria y 

pesquera. 

5. Valorar los espacios rurales y pesqueros, tomar conciencia de sus problemas y evaluar las posibles 

soluciones. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 8 

Conceptos 

1. Los espacios rurales. 

2. El sector primario en la economía española. 

3. Las actividades agrarias: la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. 

4. La Política Agraria Común. 

5. Los paisajes agrarios españoles. 

6. Las actividades agrarias y el medio ambiente. 

7. La pesca y la acuicultura en España. 

Procedimientos 

1. Definición de términos y conceptos relativos a los espacios rurales y el sector primario. 

2. Comentario y comparación de mapas sobre la aportación de la producción vegetal y animal a la 

producción final agraria; la superficie agraria concentrada; la distribución del regadío; el valor de la 

producción ganadera; los caladeros. 

3. Localización en un mapa de los principales paisajes agrarios de Andalucía y España. 

4. Elaboración y comentario de diversos tipos de gráficos y datos estadísticos sobre evolución de la 

población rural y de la población ocupada en las actividades agrarias, etc. 

5. Comentario de fotografías sobre el poblamiento y hábitat rural, sistemas agrarios y paisajes agrarios. 

6. Aplicación de los contenidos generales de la unidad didáctica a la situación de la propia comunidad 

autónoma. 
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Actitudes 

1. Valorar la diversidad de paisajes rurales de España y mostrar interés por conocer los del entorno. 

2. Precisión en la obtención e interpretación de fuentes relativas a los espacios rural, pesquero y forestal. 

3. Apreciar las interrelaciones entre el medio físico y las actividades agraria, pesquera y forestal. 

4. Ser consciente de los graves problemas derivados de algunas formas de aprovechamiento agrario, 

pesquero y forestal mostrando interés y aprecio por las fórmulas para evitar y solucionar estos problemas. 

5. Valorar las políticas de desarrollo rural como fórmula para evitar el despoblamiento de  
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las áreas rurales desfavorecidas y los problemas medioambientales derivados de este despoblamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 8 

1. Define con precisión los conceptos relativos al espacio rural (1.1.) 

2. Define con precisión los conceptos relativos al espacio pesquero (1.2.) 

3. Localiza e identifica en mapas fenómenos agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros (2.1.) 

4. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre los factores y elementos del espacio rural, los usos del espacio 

rural, los paisajes agrarios y las dinámicas recientes del mundo rural en España (3.1.) 

5. Conoce y elabora temas sobre el espacio pesquero español y las características de la actividad pesquera; 

los problemas de la pesca y la política pesquera, y la acuicultura en España (3.2.) 

6. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre los espacios rurales (4.1.) 

7. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre los espacios pesqueros 

(4.2.) 

8. Emite valoraciones, opiniones y juicios críticos sobre los espacios rurales y pesqueros y propone 

soluciones a sus problemas (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 8 

1. Define los conceptos básicos de la unidad relativos a los espacios rurales y el sector primario. 
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2. Cita y resume los principales factores físicos y humanos que intervienen en la actividad agraria, pesquera 

y forestal. 

3. Caracteriza los principales paisajes rurales de España. 

4. Enumera los principales problemas que afectan al espacio rural y las actuaciones de la política de 

desarrollo rural. 

5. Conoce las causas de la crisis de la actividad pesquera, los principales problemas que afectan al sector y 

las líneas políticas para hacerles frente 

6. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos característicos del método geográfico en 

relación con los contenidos de la unidad. 

UNIDAD 9: EL SECTOR SECUNDARIO EN ESPAÑA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 9 

1. Definir y explicar los principales conceptos relativos a las actividades del sector secundario. 

2. Localizar en mapas fenómenos referidos a las actividades extractivas, energéticas e industriales. 

3. Analizar, caracterizar y explicar la actividad industrial en España. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la actividad industrial. 

5. Emitir opiniones y juicios críticos sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la producción 

energética e industrial, valorar las medidas encaminadas a fomentar el ahorro energético y a evitar los 

impactos negativos de la producción energética e industrial sobre el medio ambiente, y desarrollar actitudes 

de aprecio hacia el patrimonio industrial. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 9 

Conceptos 

1. La minería y las fuentes de energía, bases de la industria. 

2. Clasificación de las industrias y factores de localización. 

3. El proceso de industrialización en España. 

4. La industria española en el mundo globalizado: fortalezas y debilidades. 

5. Especialización y distribución de la industria española. 

6. El sector de la construcción. 
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Procedimientos 

1. Definición de términos  de la unidad. 

2. Comentario y comparación de mapas sobre recursos minerales y energéticos y aspectos relativos a la 

industria. 

3. Localización en un mapa de las áreas industriales de España. 

4. Comentario y comparación de gráficos y datos estadísticos sobre los sectores minero, energético e 

industrial, utilizando la explicación multicausal.  

5. Análisis de fotografías relacionadas con las áreas mineras e industriales. 

6. Búsqueda de información complementaria sobre materias primas, fuentes de energía y actividades 

industriales de la comunidad autónoma, utilizando diversas fuentes. 

Actitudes 

1. Valorar la utilización racional de los recursos y concienciarse de la importancia del ahorro y del reciclaje, 

adoptando conductas concretas encaminadas a ello. 

2. Comprender el coste de la actividad industrial en el paisaje y valorar los productos industriales 

elaborados de manera respetuosa con el medio natural. 

3. Tomar conciencia de los desequilibrios territoriales generados por la desigual distribución dela industria 

en el espacio. 

4. Emitir opiniones y juicios críticos sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la producción 

energética e industrial. 

5. Apreciar el patrimonio industrial como un bien de testimonial de las características productivas entre los 

comienzos de la industrialización y el inicio de la automatización. 

6. Desarrollar la capacidad de observación respecto a la realidad industrial del entorno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 9 

1. Define con precisión los conceptos relativos a materias primas, fuentes de energía y actividad industrial 

(1.1) 

2. Localiza en mapas fenómenos referidos a materias primas, fuentes de energía y actividad industrial (2.1.) 

3. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre las materias primas, fuentes de energía y políticas minera y 

energética en España (3.1.) 
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4. Conoce y elabora temas sobre la evolución histórica y características de la industria hasta la segunda 

mitad del siglo XX, la crisis y la reestructuración industrial, y la industria española en la actualidad (3.2.) 

5. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, tablas estadísticas e imágenes sobre las materias 

primas y fuentes de energía (4.1.) 

6. Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y tablas estadísticas sobre la actividad 

industrial (4.2.) 

7. Emite opiniones y juicios críticos sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la producción 

energética e industrial; valora las medidas encaminadas a fomentar el ahorro energético y a evitar los 

impactos negativos de la producción energética e industrial sobre el medio ambiente, y desarrolla actitudes 

de aprecio hacia el patrimonio industrial (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 9 

1. Define con precisión los conceptos geográficos básicos relacionados con el sector secundario. 

2. Cita las características esenciales de la producción, consumo, autoabastecimiento, aplicaciones y políticas 

sobre las materias primas y fuentes de energía. 

3. Conoce la evolución y características de la industria.  

4. Utiliza correctamente los principales procedimientos básicos característicos del método geográfico  

relacionados con la unidad. 

UNIDAD 10: EL SECTOR TERCIARIO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 10 

1. Definir y explicar brevemente los principales conceptos relativos al sector terciario. 

2. Localiza en mapas fenómenos referidos a las actividades terciarias. 

3. Analizar, caracterizar y explicar las actividades terciarias. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de las actividades terciarias. 

5. Tomar conciencia de los problemas generados por las actividades terciarias y proponer soluciones, 

apreciar la diversidad turística, y adoptar una actitud crítica y selectiva como consumidor. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 10 

Conceptos 
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1. El sector terciario: clasificación de los servicios. 

2. El proceso de terciarización de la economía española. 

3. Las características de los servicios en España: 

Procedimientos 

1. Definición rigurosa de los principales términos geográficos relacionados con el sector terciario. 

2. Localización en un mapa de los principales puertos, aeropuertos y áreas turísticas españolas. 

3. Comentario o comparación de mapas, gráficos y datos estadísticos sobre conceptos de la unidad, 

utilizando la explicación multicausal. 

4. Interpretación de fotografías representativas relacionadas con las actividades terciarias. 

5. Realización de informes utilizando distintas fuentes de información. 

6. Aplicación de los contenidos de esta unidad a la situación de la propia comunidad autónoma.  

Actitudes 

1. Valorar la importancia del sector servicios en la economía española y su relación con el proceso de 

integración en la Unión Europea. 

2. Desarrollar la capacidad de observar la diversidad de los modelos turísticos españoles.  

3. Valorar las repercusiones medioambientales de los medios de transporte y del turismo, y proponer 

soluciones para mitigar sus impactos negativos. 

4. Mostrar interés por la conservación de los espacios turísticos, tanto naturales como culturales; 

especialmente, los de la propia comunidad autónoma. 

5. Concienciarse sobre el exceso de consumismo en las sociedades desarrolladas y adoptar una actitud 

crítica y selectiva frente a los artículos de consumo y frente a la información de los medios de comunicación 

de masas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 10 

1. Define con precisión conceptos relativos al sector terciario, el sistema de transporte, el turismo y el 

comercio interior y exterior de España (1.1) 

2. Localiza e identifica en mapas fenómenos referidos al sistema de transporte, el turismo y el comercio 

interior y exterior en España (2.1.) 

3. Sintetiza conceptos y compone temas sobre el sistema de transporte español: características generales y 

características de los diferentes modos (3.1.) 
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4. Conoce y elabora temas sobre el turismo en España: evolución del turismo, características, tipos, áreas, 

repercusiones y políticas turísticas (3.2.) 

5. Sintetiza conceptos y redacta textos sobre el comercio interior y exterior en España y sus problemas (3.3) 

6. Elabora, analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre el sistema de 

transporte en España (4.1.) 

7. Elabora, analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre el turismo en 

España (4.2.) 

8. Elabora, analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, imágenes y textos sobre el comercio 

interior y exterior en España (4.3.) 

9. Identifica los problemas de las actividades terciarias, emite juicios críticos y opiniones, y propone 

soluciones para ellos (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 10 

1. Define los conceptos geográficos más importantes relacionados con el sector terciario. 

2. Resume las características básicas del sistema de transporte español. 

3. Esquematiza la evolución del turismo español y sus características. 

4. Enumera las principales modalidades turísticas y sintetiza las repercusiones espaciales del turismo. 

5. Conoce las características básicas del comercio exterior e interior de España. 

6. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos característicos del método geográfico en 

relación con los contenidos de la unidad. 

UNIDAD 11: LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 11 

1. Definir y explicar los principales conceptos relativos a  la organización político-administrativa de 

España, los desequilibrios territoriales, y las políticas regionales y de cohesión territorial. 

2. Localizar en mapas divisiones político-administrativas históricas y actuales y fenómenos relativos a los 

desequilibrios territoriales. 

3. Analizar, caracterizar y explicar la organización político-administrativa del territorio español en el pasado 

y en la actualidad; los desequilibrios territoriales y las políticas regionales y de cohesión territorial. 
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4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la organización político-

administrativa del territorio español, los desequilibrios territoriales y las políticas regionales y de cohesión 

territorial. 

5. Valorar la descentralización político-administrativa; manifestar actitudes de tolerancia y respeto hacia las 

particularidades de las otras comunidades autónomas y de solidaridad con las más desfavorecidas, 

apreciando las actuaciones encaminadas a paliarlas y a fomentar el desarrollo regional, dentro de una 

ordenación global del territorio.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 11 

Conceptos 

1. La organización territorial de España. 

2. Contrastes y desequilibrios territoriales. 

3. Políticas regionales y de cohesión territorial. 

Procedimientos 

1. Definición precisa de los conceptos geográficos más relevantes de la unidad 10, relacionados con la 

organización territorial del estado español. 

2. Lectura y comentario de algunos fragmentos de la Constitución de 1978 sobre el estado de las 

autonomías. 

3. Localización en un mapa de las  provincias y comunidades autónomas con sus respectivas capitales. 

4. Elaboración, comentario y comparación de mapas relativos a la organización político-administrativa e 

indicadores socioeconómicos de las comunidades autónomas. 

5. Realización, interpretación  y comentario de gráficos, datos estadísticos e imágenes referidos a los 

desequilibrios territoriales y a la política regional española y europea, utilizando la explicación multicausal. 

6. Aplicación de los contenidos generales de la unidad didáctica al conocimiento de la organización 

territorial de Andalucía. 

Actitudes 

1. Interés por conocer el proceso autonómico español y en particular el concerniente a la propia comunidad 

autónoma, apreciando las ventajas de la descentralización territorial. 

2. Valorar el pluralismo y la diversidad cultural de España y respetar las diferentes opiniones sobre la 

organización territorial y política. 
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3. Desarrollar sentimientos de pertenencia, integración y participación respecto a la propia comunidad 

autónoma. 

4. Expresar actitudes de tolerancia y respeto hacia las particularidades de las otras comunidades autónomas. 

5. Manifestar solidaridad hacia las comunidades autónomas más desfavorecidas y apreciar las actuaciones 

encaminadas a paliar los desequilibrios territoriales. 

6. Valorar críticamente la política regional española y la de la propia comunidad autónoma y adoptar una 

postura crítica ante las informaciones procedentes de los medios de comunicación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 11 

1. Define con precisión los conceptos relativos a la organización político-administrativa de España, los 

desequilibrios territoriales; y las políticas regionales y de cohesión territorial (1.1) 

2. Localiza e identifica en mapas las principales divisiones político-administrativas del pasado, las 

provincias y comunidades autónomas con sus correspondientes capitales y fenómenos relacionados con el 

acceso a la autonomía y con los desequilibrios territoriales (2.1.) 

3. Sintetiza conceptos y redacta temas sobre la evolución histórica de la organización político-

administrativa del territorio español, la organización político-administrativa actual, los desequilibrios 

territoriales y las políticas regionales y de cohesión territorial (3.1) 

4. Analiza, explica, comenta e interpreta imágenes, mapas, gráficos y datos estadísticos sobre la 

organización político-administrativa, los desequilibrios territoriales y las políticas regionales y de cohesión 

territorial (4.1.) 

5. Emite opiniones que reflejan la valoración de la descentralización; y la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad hacia otras comunidades, y aprecia las actuaciones favorecedoras del desarrollo regional (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA UNIDAD 11 

1. Define con rigor y precisión los conceptos principales de la unidad 11 relacionados con la organización 

territorial de España. 

2. Conoce los rasgos básicos de la evolución histórica de la organización político-administrativa y las 

características del estado autonómico actual 

3. Sitúa en un mapa todas las provincias y comunidades autónomas de España y el nombre de sus 

respectivas capitales 

4. Resume los principales desequilibrios territoriales de España y las líneas esenciales de la política regional 

y de cohesión europea, estatal y de ordenación del territorio. 
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5. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos característicos del método geográfico en 

relación con los contenidos de la unidad. 

UNIDAD 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 12 

1. Definir con precisión conceptos relativos a la Unión Europea y a la posición española en el conjunto 

europeo. 

2. Localizar e identificar en mapas los principales relieves y ríos de la Unión Europea, los países que la 

integran y sus correspondientes capitales. 

3. Analizar, caracterizar y explicar el proceso de construcción de la Unión Europa, su medio físico, su 

funcionamiento, sus rasgos socioeconómicos, sus desequilibrios territoriales y las políticas para mitigarlos, 

así como el papel que desempeña España en esta organización supraestatal. 

4. Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la Unión Europea y a la 

posición española en esta organización supraestatal. 

5. Realizar valoraciones críticas y emitir juicios y opiniones sobre el proceso de integración y las políticas 

europeas. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 12 

Conceptos 

1. El medio físico de Europa. 

2. La Unión Europea: historia, objetivos e instituciones. 

3. La población y las ciudades de la Unión Europea.  

4. Los sectores económicos en la UE. 

5. La estructura territorial y la política regional de la UE. 

6. La posición de España en un mundo globalizado. 

Procedimientos 

1. Definición precisa y rigurosa de los términos geográficos más relevantes de la unidad 12. 

2. Realización de un eje cronológico con los tratados y ampliaciones europeas. 

3. Lectura y comentario de textos sobre tratados europeos. 
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4. Elaboración de mapas físicos de Europa y de mapas con los países miembros de la UE, la UEM y el 

espacio Schengen. 

5. Comentario e interpretación de gráficos, datos estadísticos, mapas, e imágenes sobre aspectos físicos y 

humanos de la UE, utilizando la explicación multicausal. 

6. Debate sobre si serán positivas para España el BREXIT. 

7. Descubrir el conocimiento existente acerca de los derechos que supone la ciudadanía europea. 

Actitudes 

1. Valoración de los aspectos positivos de la integración europea y de la pertenencia española a la UE. 

2. Emisión de juicios críticos sobre la integración europea y sus limitaciones. 

3. Interés por conocer la posición española en el contexto europeo. 

4. Desarrollo de sentimientos de pertenencia a Europa. 

5. Expresión de opiniones y juicios críticos sobre la participación de España en los distintos ámbitos 

políticos, económicos y sociales de la UE.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Define con precisión conceptos relativos a la Unión Europea y a la posición española en el conjunto 

europeo (1.1). 

Localiza e identifica en mapas los principales relieves y ríos de la Unión Europea, los países que la integran 

y sus correspondientes capitales (2.1) 

Sintetiza conceptos y redacta temas sobre el proceso de construcción de la Unión Europa, su medio físico y 

su funcionamiento (3.1.) 

Sintetiza conceptos y redacta temas sobre los rasgos socioeconómicos de la Unión Europea, sus 

desequilibrios territoriales y las políticas para mitigarlos, así como sobre el papel que desempeña España en 

esta organización supraestatal (3.2.)Analiza, explica, comenta e interpreta textos, mapas, gráficos y datos 

estadísticos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea, su medio físico y su funcionamiento 

(4.1.) 

Analiza, explica, comenta e interpreta gráficos, mapas, textos y datos estadísticos sobre los rasgos 

socioeconómicos de la Unión Europea, sus desequilibrios territoriales y las políticas para mitigarlos, así 

como sobre el papel que desempeña España en esta organización supraestatal (4.2.) 
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Realiza valoraciones críticas y emite juicios y opiniones sobre el proceso de integración y las políticas 

europeas (5.1.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Define los conceptos más importantes de esta unidad. 

2. Sintetiza el proceso de integración y de ampliación de la UE. 

Localiza en un mapa los estados-miembro de la Unión Europea con sus capitales, y sus 

principales relieves y ríos. 

4. Conoce los rasgos básicos del medio físico de la UE y sus problemas medioambientales. 

5. Expone las funciones de las instituciones europeas fundamentales. 

6. Sintetiza los principales rasgos socioeconómicos de la UE. 

7. Resume las disparidades regionales y las actuaciones políticas encaminadas a resolverlos. 

8. Cita los factores explicativos de la integración española en Europa y sus consecuencias, y los rasgos 

básicos de su posición actual en la Unión Europea. 

9. Utiliza correctamente la mayoría de los procedimientos básicos característicos del método geográfico en 

relación con los contenidos de la unidad. 
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16. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Bloque 1: La Geografía y el estudio del paisaje geográfico 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

1. Características del 
espacio geográfico.  

2. El territorio como 
espacio de relaciones 
h u m a n a s y s o c i a l e s 
especializadas.  

3. El territorio centro de 
i n t e r a c c i ó n d e l a s 
sociedades: el desarrollo 
sostenible.  

4. El concepto de paisaje 
como resultado cultural.  

5 . L a s t é c n i c a s 
cartográficas: Planos y 
mapas, sus componentes y 
análisis.  

6 . La representación 
g r á f i c a d e l e s p a c i o 
geográfico a distintas 
escalas.  

7 . O b t e n c i ó n e 
interpretación de la 
i n f o r m a c i ó n 
cartográfica.

1. Reconocer la peculiaridad del 
c o n o c i m i e n t o g e o g r á f i c o 
utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

2. Identificar el espacio geográfico 
c o m o t a l e n s u s d i v e r s a s 
ocupaciones, entendiéndolo como 
centro de relaciones humanas y 
sociales.  

3. Distinguir y analizar los 
distintos tipos de planos y 
mapas con diferentes escalas, 
i d e n t i f i c á n d o l o s c o m o 
herramientas de representación 
del espacio geográfico.  

4. Analizar y comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 
50.000.  

5. Diseñar y comparar mapas 
sobre espacios geográficos 
c e r c a n o s u t i l i z a n d o l o s 
procedimientos característicos.

1.1 Describe la finalidad del 
estudio de la geografía y las 
principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

2.1. Identifica los distintos 
paisajes geográficos.  

2.2 Enumera y describe las 
características de los paisajes 
geográficos.  

3.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas características de 
la ciencia geográfica.  

4.1. Extrae información del 
Mapa Topográfico mediante 
los procedimientos de trabajo 
del geógrafo.  

4.2. Sobre mapas y planos de 
diferentes escalas extrae la 
información.
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Bloque 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1 . España y su 
s i n g u l a r i d a d 
geográfica: unidad y 
diversidad.  

2 . E l r e l i e v e 
e s p a ñ o l , s u 
d i v e r s i d a d 
geomor fo lóg ica : 
Localización de los 
p r i n c i p a l e s 
a c c i d e n t e s 
geográficos.  

3. La evolución 
g e o l ó g i c a d e l 
territorio español 
c o n f o r m a l a s 
d i f e r e n t e s 
morfoestructuras.  

4. Identificación de 
las unidades del 
relieve español 
p e n i n s u l a r e 
insular y rasgos 
de cada una. 

5 . L i t o l o g í a 
p e n i n s u l a r e 
insular y formas 
de modelado.  

6 . C o r t e 
t o p o g r á f i c o : 
r e a l i z a c i ó n y 
análisis.  

7. Los suelos en 
España: variedad 
edá f i ca y sus 
características.

1. Distinguir las singularidades 
del espacio geográfico español 
estableciendo los aspectos que le 
confieren unidad y los elementos 
que ocasionan diversidad.  

2. Describir los rasgos del 
relieve español, situando y 
analizando sus unidades de 
relieve.  

3. Definir el territorio español 
subrayando las diferencias de 
l a s u n i d a d e s m o r f o -
estructurales.  

4. Diferenciar la litología de 
España diferenciando sus 
características y modelado.5. 
Utilizar correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología.  

6 . B u s c a r y s e l e c c i o n a r 
información del re l ieve 
obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, 
Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma 
adecuada y señalando los 
condicionamientos que el 
relieve puede imponer.  

7. Identificar las características 
edáficas de los suelos.

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de 
España las unidades del relieve español, 
comentando sus características.  

2.1. Identifica y representa en un mapa los 
elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular.  

3.1. Enumera y describe los principales rasgos 
del relieve de España.  

4.1. Clasifica las unidades del relieve español 
según sus características geomorfológicas.  

5.1. Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y conformación del 
territorio español. 

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el 
relieve que refleja.  

7.1. Enumera y describe los elementos 
constitutivos de los diferentes tipos de suelo 
de España. 

7.2. Localiza en un mapa de España los 
distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 
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Bloque 4: La Hidrografía 

Contenidos Criterios de evaluación E s t á n d a re s d e a p re n d i z a j e 
evaluables

1 . L a d i v e r s i d a d 
hídrica de la península 
y las islas.  

2 . L a s v e r t i e n t e s 
hidrográficas.  

3.Regímenes fluviales 
predominantes.  

4.Los humedales.  

5. Las aguas 
subterráneas.  
6. El aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos: la incidencia 
de la sequía y las lluvs 
torrenciales.

1 . E x p l i c a r l a 
diversidad hídrica de la 
península Ibérica y las 
islas, enumerando y 
l o c a l i z a n d o l o s 
d i v e r s o s t i p o s d e 
elementos hídricos que 
se pueden percibir 
observando el paisaje.  

2. Describir las cuencas 
f l u v i a l e s e s p a ñ o l a s 
situándolas en un mapa y 
e n u m e r a n d o s u s 
características.  
3 . I d e n t i f i c a r l o s 
regímenes fluviales más 
característicos.  
4. Enumerar las zonas 
h ú m e d a s d e E s p a ñ a 
localizándolas en un 
mapa. Comentar sus 
características.  
5 . A n a l i z a r e l 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos en 
nuestro país incluyendo 
las características de 
s e q u í a y l l u v i a s 
torrenciales del clima.  
6. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la 
h i d r o l o g í a e s p a ñ o l a 
u t i l i z a n d o d i s t i n t a s 
fuentes de información.

1.1. Identifica la diversidad 
hídrica en España.  

2.1. Localiza en un mapa de 
España las principales cuencas 
fluviales.  

3.1. Relaciona los regímenes 
hídricos de los cursos fluviales 
con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en 
España.  
4.1. Localiza en un mapa las 
zonas húmedas españolas. Debate 
un aspecto de actualidad sobre 
este tema.  
5.1. Sitúa en un mapa de la red 
hidrográfica española los grandes 
embalses. Deduce consecuencias 
analizando también las 
características climáticas.  
5.2. Analiza y comenta gráficas y 
estadísticas que reflejan las 
épocas de sequía en relación con 
un mapa de tipos de regímenes 
fluviales de los ríos de la 
península. Saca conclusiones.  
6.1. Selecciona imágenes y 
noticias periodísticas que reflejen 
la desigualdad hídrica en el país y 
su interacción con las actividades 
humanas.

B l o q u e 5 : L o s 
Paisajes Naturales y 
las interacc iones 
naturaleza-sociedad

Contenidos Criterios de evaluación E s t á n d a re s d e a p re n d i z a j e 
evaluables
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1. 1. Los paisajes 
naturales 
españoles, sus 
variedades.  

2. 2. La influencia 
del medio en la 
actividad 
humana.  

3. 3. Los medios 
humanizados y 
su interacción en 
el espacio 
geográfico.  

4. 4. Los paisajes 
culturales.  

5. 5. 
Aprovechamient
o sostenible del 
medio físico.  

6. 6. Políticas 
favorecedoras 
del patrimonio 
natural.

1. 1. Describir los paisajes 
n a t u r a l e s e s p a ñ o l e s 
identificando sus rasgos.  

2. 2. Reflejar en un mapa 
las grandes áreas de 
p a i s a j e s n a t u r a l e s 
españoles.  

3. 3. Describir los espacios 
h u m a n i z a d o s 
e n u m e r a n d o s u s 
elementos constitutivos.  

4. 4. Relacionar el medio 
natural con la actividad 
humana describiendo 
casos de modificación del 
medio por el ser humano.  

5. 5. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las 
i n t e r r e l a c i o n e s 
n a t u r a l e z a - s o c i e d a d 
utilizando fuentes en las 
q u e s e e n c u e n t r e 
disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social.  

6. 6. Comparar imágenes de 
las variedades de paisajes 
naturales.

1. 1.1. Distingue las características de 
los grandes conjuntos paisajísticos 
españoles.  

2. 2.1. Localiza en el mapa los 
paisajes naturales españoles, 
identificando sus características.  

3. 3.1. Identifica y plantea los 
problemas suscitados por la 
interacción hombre-naturaleza 
sobre los paisajes.  

4. 3.2. Analiza algún elemento 
legislador correctivo de la acción 
humana sobre la naturaleza.  

5. 4.1. Diferencia los paisajes 
humanizados de los naturales.  

6. 5.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas o imágenes en los que 
se percibe la influencia del medio 
en la actividad humana.  

7. 5.2. Selecciona y analiza a partir de 
distintas fuentes de información 
noticias periodísticas o imágenes 
en las que se percibe la influencia 
del hombre sobre el medio.  

8. 5 . 3 . O b t i e n e y a n a l i z a l a 
información que aparece en los 
medios de comunicación social 
referida a la destrucción del medio 
natural por parte del hombre.  

9. 6.1. Diferencia los distintos 
paisajes naturales españoles a partir 
de fuentes gráficas y comenta 
imágenes representativas de cada 
una de las variedades de paisajes 
naturales localizadas en medios de 
comunicación
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Bloque 6: La Población Español 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Fuentes para el 
e s t u d i o d e l a 
población.  

2 . D i s t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l d e l a 
población.  

3 . E v o l u c i ó n 
histórica.  

4 . M o v i m i e n t o s 
n a t u r a l e s d e 
población.  

5. Las Migraciones.  

6 . M a p a d e l a 
distribución de la 
población española.  

7. Mapa de densidad 
d e l a p o b l a c i ó n 
española.  

8. Conformación del 
espacio demográfico 
a c t u a l . T a s a s 
demográficas.  

9 . D i v e r s i d a d e s 
r e g i o n a l e s . l a 
población española.

8. Analizar las pirámides de 
población de las diversas 
Comunidades Autónomas, 
c o m e n t a n d o s u s 
peculiaridades.  

9. Explicar las perspectivas 
de población española y la 
Ordenación del Territorio.  

10. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
demográfico utilizando 
fuentes en las que se 
encuentre disponible tanto 
en internet u otras fuentes 
de información.

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la 
población.  

2.1. Comenta la pirámide actual de población 
española y la compara con alguna de un periodo 
anterior o de previsiones futuras.  

2.2. Distingue las distintas pirámides de población en 
su evolución histórica.  

2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al 
cálculo de tasas de población.  

3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al 
caso español.  

3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio.  

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que 
afectan a España.  

4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.  

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población 
actual en España.  

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la 
población española.  

7.1. Compara y comenta la población de las regiones 
que crecen y las que disminuyen su población.  

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones 
interiores.  

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española.  
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Bloque 7: El Espacio Rural y Las Actividades del Sector Primario 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

1 . E l p e s o d e l a s 
a c t i v i d a d e s 
agropecuarias, forestales 
y pesqueras en el PIB. La 
población activa.  
2.Aspectos naturales e 
históricos que explican 
los factores agrarios. La 
estructura de la propiedad 
y tenencia de la tierra.  
3 .Las exp lo tac iones 
a g r a r i a s , s u s 
características. Políticas 
de reforma agraria.  

4. Tipos de agricultura: 
coexistencia de formas 
a v a n z a d a s y 
tradicionales.  
5.Las transformaciones 
agroindustriales.  

6. Los paisajes agrarios 
d e E s p a ñ a , s u s 
características.  
7. La situación española 
del sector en el contexto 
de la Unión Europea. 
8,La actividad pesquera: 
l o c a l i z a c i ó n , 
c a r a c t e r í s t i c a s y 
problemas. Análisis de 
los aspectos físicos y 
humanos que conforman 
el espacio pesquero.  
9 . L a s i l v i c u l t u r a : 
c a r a c t e r í s t i c a s y 
desarrollo en el territorio. 

1. Describir las actividades 
agropecuarias y forestales 
especificando las características 
de España.  

2. Distinguir los paisajes 
agrarios estableciendo sus 
características.  

3. Analizar adecuadamente un 
paisaje rural distinguiendo el 
terrazgo, bosques y hábitat.  

4. Comprender la evolución de 
la estructura de la propiedad.  

5. Identificar formas de tenencia 
de la tierra.  

6. Explicar el sector agrario 
español teniendo en cuenta sus 
estructuras de la propiedad y las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e s u s 
explotaciones.  

7. Explicar la situación del 
sector agrario español teniendo 
en cuenta el contexto europeo y 
las políticas de la Unión 
Europea (PAC). 

8. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y 
problemas.  

9 . Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero 
utilizando fuentes disponibles 
tanto en Internet, medios de 
c o m u n i c a c i ó n s o c i a l o 
bibliografía.

1. 1.1. Identifica las actividades 
agropecuarias y forestales.  

1.2. Diferencia las actividades del 
sector primario de otras actividades 
económicas.  

2.1. Sitúa en un mapa la distribución 
de los principales aprovechamientos 
agrarios.  

2.2. Aporta los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas.  

3.1. Selecciona y comenta imágenes 
que ponen de manifiesto las 
características de los diversos 
paisajes agrarios españoles.  

4.1. Define históricamente, de forma 
sumaria , la es t ructura de la 
propiedad  

5.1. Identif ica y analiza las 
características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

6.1. Aporta datos o gráficos de 
aspectos estructurales que expliquen 
el dinamismo de un sector agrario 
dado.  

7.1. Comenta textos periodísticos 
que expliquen la situación española 
en la PAC. 

8.1. Establece las características y 
peculiaridades de la actividad 
pesquera española.  

9.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que tratan problemas 
pesqueros e identifica su origen.  
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Bloque 8: Las Fuentes de Energía y El Espacio Industrial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendiza je 
evaluables

1. Localización de 
las fuentes de 
energía en España.  
2. El proceso de 
industrialización 
español: 
características y 
breve evolución 
histórica.  
3. Aportación al 
PIB de la industria. 
La población 
activa.  
4. Deficiencias y 
problemas del 
sector industrial 
español.  
5. Regiones 
industriales de 
España: 
importancia de las 
políticas 
territoriales en el 
sector.  
6. Influencia de la 
política de la Unión 
Europea en la 
configuración de la 
industria española.  
7. La planificación 
industrial. 
8. Los ejes de 
desarrollo 
industrial: 
perspectivas de 
futuro.

1 . A n a l i z a r e l p r o c e s o d e 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n e s p a ñ o l 
estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación 
actual.  

2. Relacionar las fuentes de energía y 
la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España.  

3. Conocer los factores de la industria 
en España.  

4. Identif icar y comentar los 
elementos de un paisaje industrial 
dado.  

5. Describir los ejes de desarrollo 
i n d u s t r i a l s o b r e u n m a p a , 
estableciendo sus características y las 
posibilidades de regeneración y 
cambio futuros.  

6. Obtener y seleccionar información 
de contenido geográfico relativo al 
espacio industrial español utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet , 
b i b l i o g r a f í a , o m e d i o s d e 
comunicación

1 . 1 . S e l e c c i o n a y a n a l i z a 
información sobre los problemas y 
configuración de la industria 
española.  

1.2. Selecciona y analiza imágenes 
que muestren la evolución histórica 
de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto.  

2.1. Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localización de fuentes 
de energía y materias primas en el 
país.  

3.1. Establece un eje cronológico 
para explicar la evolución histórica 
de la industrialización española.  

3.2. Enumera las características de la 
industria española y sus diferencias 
regionales.  

3.3. Confecciona y analiza gráficas y 
estadísticas que expliquen las 
producciones industriales.  

4.1. Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales.  

4.2. Señala en un mapa los 
asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los 
distintos sectores industriales.  

5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo 
industrial.  

5.2. Describe los ejes o focos de 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y s u s 
perspectivas de futuro.  

6 . 1 . D e s c r i b e l a s p o l í t i c a s 
industriales de la Unión Europea y 
su influencia en las españolas
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Bloque 9: El sector terciario 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica las 
características del 
sec to r t e rc ia r io 
español.  

2 .1 . Expl ica l a 
incidencia que para 
l a e c o n o m í a 
española posee el 
sector servicios 
i m p a c t o d e l a s 
i n f r aes t ruc tu ra s 
sobre el espacio 
geográfico.  

5. El sistema de 
transporte como 
f o r m a d e 
a r t i c u l a c i ó n 
territorial.  

6. El desarrollo 
c o m e r c i a l . 
Características y 
evolución.  

7. Los espacios 
t u r í s t i c o s . 
Características y 
evolución.  

8. Otras actividades 
terciarias: sanidad, 
e d u c a c i ó n , 
finanzas, servicios 
públicos.

4 . E l impac to de l a s 
infraestructuras sobre el 
espacio geográfico.  

5. El sistema de transporte 
como forma de articulación 
territorial.  

6. El desarrollo comercial. 
Características y evolución.  

7. Los espacios turísticos.  

Características y evolución.  

8 . O t r a s a c t i v i d a d e s 
t e r c i a r i a s : s a n i d a d , 
e d u c a c i ó n , f i n a n z a s , 
servicios públicos.

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España 
( ferrocarr i les , carre teras , puer tos y 
aeropuertos)  

3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio.  

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un 
sistema de transporte determinado  

3.4. Distingue en un mapa los principales 
nodos de transporte español.  

3.5. Resuelve problemas planteados en un 
caso específico sobre vías de comunicación 
en nuestro país.  

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial.  

5.1. Analiza y explica las desigualdades del 
espacio turístico.  

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español.  

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 
actividades terciarias.  

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 
destinado a transportes, comercial, u otras 
actividades del sector servicios.  

8.1. Confecciona esquemas para analizar la 
influencia del sector servicios en la economía 
y el empleo en España a partir de imágenes 
que reflejen su impacto en un paisaje.

Página 115



Bloque 10: El Espacio Urbano 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.Concepto de 
ciudad y su 
influencia en la 
ordenación del 
territorio. 
2.Morfología y 
estructura urbanas. 
3.Las 
planificaciones 
urbanas.  
4.Características 
del proceso de 
urbanización. 
5.Las áreas de 
influencia.  
6.Los usos del 
suelo urbano. 
7.La red urbana 
española. 
8.Características 
del proceso de 
crecimiento 
espacial de las 
ciudades. 
9. El caso de 
Andalucía..  
10 Características 
de l p roceso de 
c r e c i m i e n t o 
espacia l de las 
ciudades.

1. Definir la ciudad. CSC. 
2. Analizar y comentar planos 
de ciudades, distinguiendo 
sus diferentes trazados. 
CMCT, CSC. 
3. Identificar el proceso de 
urbanización enumerando sus 
características y 
planificaciones internas.. 

4. Analizar la evolución 
económica y política de la 
ciudad  
5. Analizar y comentar un 
paisaje urbano.  
6. Identificar el papel de las 
ciudades en la ordenación del 
territorio.  
7. Describir la red urbana 
española comentando las 
características de la misma.  
8. Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico relativo 
al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que 
se encuentre disponible, tanto 
en Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía.

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de 
una fuente gráfica. 
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad 
más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. 
3.1. Identifica las características del proceso 
de urbanización. 
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos 
de planificación urbana.  
4.1. Señala la influencia histórica en el plano 
de las ciudades españolas.  
4.2. Explica la morfología urbana y señala 
las partes de una ciudad sobre un plano de la 
misma.  
5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y estructura urbana 
de una ciudad conocida.  

6.1. Explica la jerarquización urbana 
española.  

7.1. Describe y analiza las influencias 
mutuas existentes entre la ciudad y el 
espacio que la rodea.  

8 .1 . Selecciona y anal iza not ic ias 
periodísticas que muestren la configuración 
y problemática del sistema urbano español.
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Bloque 11: Las Formas de Organización Territorial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. La organización 
territorial de 
España. Influencia 
de la Historia y la 
Constitución de 
1978. 
2 . L o s 
desequilibrios y 
c o n t r a s t e s 
territoriales.  

3. Las 
Comunidades 
Autónomas: 
políticas 
regionales y de 
cohesión 
territorial

1. Describir la organización 
territorial española 
analizando la estructura 
local, regional, autonómica 
y nacional. 
2. Explicar la organización 
territorial española 
estableciendo la influencia 
de la Historia y la 
Constitución de 1978.  
3. Explicar la organización 
territorial española a partir 
de mapas históricos y 
actuales.  
4. Analizar la organización 
territorial española 
describiendo los 
desequilibrios y contrastes 
territoriales y los 
mecanismos correctores.  
5. Describir la trascendencia 
de las Comunidades 
Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que 
llevan a cabo estas.  
6. Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico 
relativo a las formas de 
organización territorial en 
España utilizando fuentes en 
las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, 
medios de comunicación 
social o bibliografía.

1.1. Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española partiendo 
del municipio y Comunidad Autónoma. 
2.1. Distingue y enumera las Comunidades 
Autónomas, las principales ciudades en 
cada una de ellas y los países fronterizos 
de España.  

3.1. Explica la ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos y 
actuales.  

3.2. Compara la ordenación territorial 
actual y la de la primera mitad del s. XX.  

4.1. Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978.  

4.2. Explica las políticas territoriales que 
practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos.  

4.3. Enumera los desequilibrios y 
contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española.  

5 .1 . Dis t ingue los s ímbolos que 
diferencian las Comunidades Autónomas  

6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas
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Bloque 12: España en Europa y en el Mundo 

Contenidos Criterios de evaluación
E s t á n d a re s d e a p re n d i z a j e 
evaluables

1. España: 
situación 
geográfica; 
posición y 
localización de los 
territorios que 
conforman la 
unidad y diversidad 
política.  
2. España en 
Europa. Estructura 
territorial.  
3. Contrastes 
físicos y 
socioeconómicos 
de Europa.  
4. La posición de 
España en la Unión 
Europea.  
5. Políticas 
regionales y de 
cohesión territorial 
España en el 
mundo.  
6. Globalización y 
diversidad en el 
mundo: procesos 
de mundialización 
y desigualdades 
territoriales.  
7. Grandes ejes 
mundiales. 
Posición de España 
en las áreas 
socioeconómicas y 
geopolíticas 
mundiales

1. Definir la situación geográfica de 
España en el mundo estableciendo 
su posición y localizando sus 
territorios.  
2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura 
territorial, los contrastes físicos y 
socioeconómicos.  
3. Identificar la posición de España 
en la Unión Europea enumerando las 
políticas regionales y de cohesión 
territorial que se practican en Europa 
y que afectan a nuestro país.  
4. Definir la globalización 
explicando sus rasgos.  
5. Comparar los procesos de 
mundialización y diversidad 
territorial resumiendo las 
características de uno y otro.  
6. Explicar las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios 
socioeconómicos y geopolíticos 
continentales y mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas en material 
bibliográfico u online y en opiniones 
expuestas en los medios de 
comunicación social.

1.1. Localiza en un mapa las grandes 
áreas geoeconómicas y señala 
aquellas con las que España tiene más 
relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de 
España en la situación mundial.  
1.3. Localiza la situación española 
entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales.  
2.1. Explica la posición de España en 
la Unión Europea.  
3.1. Extrae conclusiones de las 
medidas que la Unión Europea toma 
en política regional y de cohesión 
territorial que afectan a España.  
3.2. Comenta noticias periodísticas o 
textos que explican la posición de 
España en la Unión Europea.  
4.1. Identifica y describe los rasgos 
de la globalización con 
ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país.  
5.1. Confecciona cuadros 
comparativos de la aplicación a casos 
concretos del concepto 
mundialización y el concepto 
diversidad territorial.  
6.1. Explica las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios 
geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales a partir de 
distintas fuentes de información 
geográfica.
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17. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En primer lugar, hemos de comentar que los instrumentos de evaluación son aquellos que se refieren al 

recurso específico que se emplea para evaluar. Vamos a basar nuestro proceso evaluador en: 

1. El desarrollo de los objetivos y competencias clave definidas en esta programación puestos en relación 

con el conocimiento del alumnado y el entorno que le rodea, observando de qué modo se cumplen. 

2. El conocimiento del alumnado surge de la interpretación de los datos contenidos en la evaluación inicial, 

así como en la utilización de técnicas de observación directa e indirecta. 

3. Actividades escritas y, en algunos casos,orales del alumnado.  

4. Pruebas escritas. Se valorarían en ellas, de forma especial, la adquisición de las competencias clave, 

conocimientos, destrezas y habilidades, la capacidad de razonamiento y las actitudes alcanzadas. 

Intervenciones en el conjunto de la clase o en pequeño grupo.De esta formapodremos valorar sus actitudes 

ante el trabajo cooperativo, la tolerancia, las aportaciones razonadas de carácter individual, etc. 

6. Observación diaria del trabajo cotidiano del alumnado en clase.Valoración de la expresión oral y escrita, 

de los trabajos realizados individual o colectivamente y trabajos de indagación que se le hayan planteado. 

7. Valoración del trabajo realizado en casa durante las semanas de no presencialidad. 

18. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO 

La Orden de 14 de julio de 2016«se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad en el 

Bachillerato, los cuales, apoyándose en los principios ya establecidos de equidad, inclusión, educación 

común y compensación de las desigualdades, pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se 

consideren necesarias para dicha atención». 

Dice también la orden del 14 de julio que «el equipo docente, como consecuencia del resultado de la 

evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas 

educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, (....) Dichas medidas deberán 

quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro». 

Con respecto a la evaluación continúa la misma orden de 14 de julio, sección tercera, art. 24: «La 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y 

la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las 

medidas de atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación». 
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El capítulo IV de la Orden se dedica a especificar estas medidas en los artículos 38, 39, 40 y 41. 

El artículo 39 se dedica a las adaptaciones curriculares que hay que realizar en Bachillerato. En concreto, 

señala que «las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de orientación, 

y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 

asesoramiento del departamento de orientación». 

Estas adaptaciones curriculares: 

1. Con carácter general se propondrán para un curso académico. 

2. Detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los 

criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. 

3. Podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en 

los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Además, tenemos que tener en cuenta las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por 

presentar altas capacidades intelectuales. Estas adaptaciones se pueden concretar: 

1. Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de 

competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica 

mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las 

materias objeto de adaptación. Pero tenemos que tener en cuenta que las adaptaciones curriculares de 

ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

2. Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del 

curso corriente y   conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización del 

currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin 

modificación de los criterios de evaluación. 

Se trata de medidas pues muy individualizadas y centradas a las necesidades específicas de cada caso 

particular que requieren siempre del asesoramiento del departamento de orientación y de la coordinación del 

equipo docente, del profesor tutor y de las materias adaptadas. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

Los alumnos con necesidades educativas específicas deberán ser objeto de especial atención. Para atender a 

este alumno con ritmos y estilos diferentes de aprendizaje hemos de elaborar una serie de adaptaciones 

curriculares poco significativas: 

1. Adaptación de los elementos humanos:citas periódicas con el alumno y su familia para garantizar un 

seguimiento exhaustivo de la materia en coordinación con el tutor y el departamento de orientación. 

2. Adaptación de los recursos: elaboración y búsqueda de materiales para los alumnos que lo precisen. 

3. Adaptación del tiempo:adecuar tanto los tiempos de realización de las actividades como de evaluar los 

objetivos y capacidades adquiridas a las necesidades específicas del alumno. 

4. Adaptaciones metodológicas: facilitar la información básica al alumno. 

5. En todo el trabajo con estos alumnos atenderemos las recomendaciones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica y del Departamento de Orientación de nuestro centro. Asimismo, es necesaria la 

coordinación con el equipo educativo, el equipo directivo, el tutor y los padres. 

También  realizaremos otras actuaciones para atender a la diversidad en el curso de 2º de Bachillerato como: 

1. La colaboración con las familias mediante entrevistas y reuniones periódicas, permite, allí donde se da, 

conocer mucho mejor las circunstancias de partida del alumnado. 

2. Materiales didácticos diversos.El empleo de materiales curriculares y recursos didácticos variados permite 

que nos podamos adaptar mejor a los diferentes tipos de capacidades, intereses, motivaciones de los alumnos 

y alumnas. 

3. Realizar un seguimiento individualizado del alumno para conocerlo y, en consecuencia, planificar 

estrategias que le permitan avanzar. 

4. La estructuración de la clase en grupos heterogéneos, que funcionen de manera cooperativa. 

Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un factor de enriquecimiento y de relación 

constructiva para el alumnado, se propone fomentar la autonomía progresiva de los alumnos, tanto en el 

plano individual como en el grupal. Para ello proponemos actividades que deben resolverse en equipos de 

trabajo, así como la distribución de tareas compartidas, responsabilidades en el grupo, sin olvidar el trabajo 

individual que en esta etapa debe formar parte del proceso de aprendizaje del alumnado tendente a una 

mayor autonomía en ese proceso.  
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19. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El libro del alumno será Geografía de España de Segundo de Bachillerato de la editorial Santillana, Proyecto 

Saber Hacer, Serie Descubre. 

El profesorado propondrá además todo tipo de enlaces web relativos a la materia de Geografía y lectura de 

artículos periodísticos. 

Las aulas del IES Cavaleri de Mairena del Aljarafe disponen de pizarra digital y conexión a Internet en el 

aula. 

    8.5.2. Programación Historia De España 

PROGRAMACIÓN HISTORIA DE ESPAÑA 

1. Competencias clave 

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se integrarán las 

competencias clave por medio de la aportación de la materia Historia de España a través de estas 

vías, entre otras: 

El estudio de los diversos textos y fuentes escripotenciará la adquisición de la comunicación 

lingüística (CCL) 

El manejo de las diversas técnicas de análisis económico y demográfico, referido a los 

diversos momentos de nuestra Historia, nos facilitará el adquirir la competencia matemática y el 

estudio de los avances científicos y tecnológicos (CMCT). 

El desarrollo de la competencia digital (Cd) potenciando el uso de tecnología digital para 

acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra materia y 

realizar análisis de los hechos históricos que permitan su comprensión 

En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden hechos, 

causas y consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender a aprender 

(CAA) 

El estudio de cómo han cambiado las reglas, modelos, roles y los elementos considerados 

útiles en el campo de las competencias sociales y cívicas (CSC) 

La competencia sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) se incluirán 

personajes y situaciones históricas que han distinguido por su iniciativa y espíritu emprendedor, y 

se destacará la contribución española a los logros históricos universales, dentro de su diversidad, y 

en concreto de Andalucía 
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El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (CeC) y manifestaciones es 

trabajo a destacar en la materia, uniendo estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de 

nuestra propia Historia. 

En esta programación recogeremos la forma en que se relacionan esas competencias clave con los 

contenidos y los criterios de evaluación recogidos para la materia Historia de España.  

2. Objetivos 

Los objetivos de la materia de Historia de España se citan en el Anexo I de la Orden de 14 de 

julio de 2016. La enseñanza de la Historia de España en 2º Bachillerato busca como meta la 

adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones 

más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se 

estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como 

sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación 

actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que 

conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los 

elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los 

pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han 

sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que 

jalonan nuestros momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus 

vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar 

situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 

verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su 

proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y 

las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las 
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normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, 

trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las 

distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las 

opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento 

histórico para comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 

desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Se puede observar que la 

materia Historia de España contribuye en gran medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, 

pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de los objetivos A, C, H, K, L del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y A y B del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 

3. Contenidos secuenciados y distribución temporal 

Los contenidos de Historia de España aparecen organizados y divididos en bloques en la 

normativa. Para una mayor operatividad hemos decidido secuenciarlos dividiéndolos en unidades 

didácticas; en este apartado vamos a establecer la temporalidad de dichas unidades didácticas. Los 

contenidos concretos así como los criterios de evaluación de cada unidad didáctica aparecerán 

desglosados en apartados posteriores.  

Trimestre Unidad Didáctica Denominación

Durante todo el curso 0
Como se escribe la 
Historia. Criterios 
comunes

1º 1

La península Ibérica 
desde los primeros 
humanos los Reyes 
Católicos.

1º 2
La Edad Moderna: de los 
Reyes Católicos a los 
Austrias (1474-1700)

1º 3
El reformismo borbónico: 
la España del siglo XVIII
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4. Criterios de evaluación y su relación con otros elementos del currículum: contenidos, 

competencias clave y temas transversales  

Unidad 0: Cómo se escribe la Historia: criterios comunes 

1º 4 La crisis del Antiguo 
Régimen (1788-1833)

1º 5
La construcción del 
Estado liberal (1833-1874)

2º 6 Economía y sociedad en el 
siglo XIX.

2º 7
La época de la 
Restauración (1875-1902).

2º 8
La crisis del sistema 
de la Restauración 
(1902-1931)

2º 9 La Segunda República 
(1931-1936)

3º 10
Sublevación militar 
y Guerra Civil 
(1936- 1939)

3º 11
La Dictadura Franquista 
(1939-1975)

3º 12 La Transición (1975-79)

3º 13
La España Democrática 
(1979-2000)

Contenidos Criterios de evaluación
Peso porcentual de los 
criterios en la evaluación 
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Competencias clave:  

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Temas transversales:  

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El método histórico: 
respeto a las fuentes y 
diversidad de 
perspectivas

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante 
a lo tratado, valorando críticamente su 
fiabilidad.  

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, utilizando 
los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 3. Comentar e 
interpretar primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), relacionando 
su información con los conocimientos 
previos.  

4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el 
historiador

1. (2.9275%) 

2. (0.55%) 

3. (6.75%) 

4. (2.9275%) 
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Unidad 1. La península Ibérica desde la prehistoria hasta los Reyes Católicos 

Contenidos Criterios de evaluación
Peso porcentual de los 
criterios en la 
evaluación

La prehistoria: la evolución del 
Paleolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia. La 
configuración de las áreas celta e 
ibérica: Tartesos, indoeuropeos y 
colonizadores orientales. Hispania 
romana: conquista y romanización de 
la península; el legado cultural 
romano. La monarquía visigoda: 
ruralización de la economía; el poder 
de la Iglesia y la nobleza. 
Al Ándalus: la conquista musulmana 
de la península; evolución política de 
Al Ándalus; revitalización económica 
y urbana; estructura social; religión, 
cultura y arte. Los reinos cristianos 
hasta del siglo XIII: evolución 
política; el proceso de reconquista y 
repoblación; del estancamiento a la 
expansión económica; el régimen 
señorial y la sociedad estamental; el 
nacimiento de las Cortes; el Camino 
de Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. Los reinos 
cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones sociales; 
la diferente evolución y organización 
política de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra.

1. Explicar las características de 
los principales hechos y 
procesos históricos de la 
península Ibérica desde la 
prehistoria hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda, 
identificando sus causas y 
consecuencias. 

2. Explicar la evolución de los 
territorios musulmanes en la 
península, describiendo sus 
etapas políticas, así como los 
cambios económicos, sociales  y 
culturales que introdujeron.  

3. Explicar la evolución y 
configuración política de los 
reinos cristianos, relacionándola 
con el proceso de reconquista y 
el concepto patrimonial de la 
monarquía.  

4. Diferenciar las tres grandes 
fases de la evolución económica 
de los reinos cristianos durante 
toda la Edad Media 
(estancamiento, expansión y 
crisis), señalando sus factores y 
características. 

5. Analizar la estructura social 
de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial 
y las características de la 
sociedad estamental.  

6. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e influencias 
mútuas

1. (0.4%) 

2. (0.16%) 

3. (0.08%) 

4. (0.08%) 

5. (0.08%) 

6. (0.08%) 
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Competencias clave:  

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC, SIEP, CSC 

Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexua 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 
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la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 
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Unidad 2: La Edad Moderna: de los Reyes Católicos a los Austrias (1474-1700) 

Contenidos Criterios de evaluación
Peso porcentual de los 
criterios en la evaluación

Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la 
política religiosa; la conquista de 
Granada; el descubrimiento de 
América; la incorporación de 
Navarra; las relaciones con 
Portugal. El auge del Imperio en el 
siglo XVI: los dominios de Carlos I 
y los de Felipe II, el modelo político 
de los Austrias; los conflictos 
internos; los conflictos religiosos en 
el seno del Imperio; los conflictos 
exteriores; la exploración y 
colonización de América y el 
Pacífico; la política económica 
respecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del Imperio. 
Crisis y decadencia del Imperio en 
el siglo XVII: los validos; la 
expulsión de los moriscos; los 
proyectos de reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en Europa 
en favor de Francia; las rebeliones 
de Cataluña y Portugal en 1640; 
Carlos II y el problema sucesorio; la 
crisis demográfica y económica. El 
Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la 
literatura y el arte

1. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los 
hechos relevantes que abren 
el camino a la modernidad.  

2. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo 
XVI, diferenciando los 
reinados de Carlos I y Felipe 
II.  

3. Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, 
relacionando los problemas 
internos, la política exterior y 
la crisis económica y 
demográfica. 

1. (1.91%) 

2. (2.81%) 

3. (3.24%) 
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Competencias clave:  

CCL, CMTC, CD, CAA, CEC, SIEP, CSC. 

Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  
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Unidad 3: El siglo XVIII: el reformismo borbónico (1700-1788) 

Competencias clave:  

CCL, CMTC, CD, CAA, CEC, SIEP, CSC. 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada 
criterio en la evaluación 

Cambio dinástico y 
Guerra de Sucesión: una 
contienda civil  y 
europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los 
Pactos de Familia con 
Francia. Las reformas 
institucionales: el nuevo 
modelo de Estado; la 
administración en 
América; la Hacienda 
Real; las relaciones 
Iglesia-Estado. La 
economía y la política 
económica: la 
recuperación 
demográfica; los 
problemas de la 
agricultura, la industria y 
el comercio; la 
liberalización del 
comercio con América; el 
despegue económico de 
Cataluña. La Ilustración 
en España: proyectistas, 
novadores e ilustrados; el 
despotismo ilustrado; el 
nuevo concepto de 
educación; las 
Sociedades Económicas 
de Amigos del País; la 
prensa periódica

1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española como 
contienda civil y 
europea, explicando  sus 
consecuencias para la 
política exterior española 
y el nuevo orden 
internacional.  

2. Describir las 
características del nuevo 
modelo de Estado, 
especificando el alcance 
de las reformas 
promovidas por los 
primeros monarcas de la 
dinastía borbónica. 

3. Comentar la situación 
inicial de los diferentes 
sectores económicos, 
detallando los cambios 
introducidos y los 
objetivos de la nueva 
política económica.  

4. Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica del 
resto de España.  

5. Exponer los conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus cauces 
de difusión

1. (2.73%) 

2. (1.35%) 

3. (0.08%) 

4. (0.08%) 

5. (0.91%) 
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Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo. 
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Unidad 4: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833)  

Competencias clave:  

CCL, CD, CAA, CEC, CSC. 

Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada criterio 
de evaluación

El impacto de la 
Revolución 
Francesa: las 
relaciones entre 
España y Francia; 
la Guerra de la 
Independencia; el 
primer intento de 
revolución liberal, 
las Cortes de 
Cádiz y la 
Constitución de 
1812. El reinado 
de Fernando VII: 
la restauración del 
absolutismo; el 
Trienio liberal; la 
reacción 
absolutista. La 
emancipación de 
la América 
española: el 
protagonismo 
criollo; las fases 
del proceso; las 
repercusiones para 
España. La obra de 
Goya como 
testimonio de la 
época

1. Analizar las relaciones entre España y 
Francia desde la Revolución Francesa 
hasta la Guerra de la Independencia, 
especificando en cada fase los principales 
acontecimientos y sus repercusiones para 
España.  

2. Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo.  

3. Describir las fases del reinado de 
Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. 

4. Explicar el proceso de independencia 
de las colonias americanas, diferenciando 
sus causas y fases, así como las 
repercusiones  económicas para España.  

5. Relacionar las pinturas y grabados de 
Goya con los acontecimientos de este 
periodo, identificando en ellas el reflejo 
de la situación y los acontecimientos 
contemporáneos

1. (3.44%) 

2. (4.485%) 

3. (0.99%) 

4. (0.08%) 

5. (0.08%) 

Página 134



culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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Unidad 5: La construcción del Estado liberal (1833-1874) 

Competencias clave:  

CCL, CD, CAA, CEC, CSC, SIEP. 

Contenidos Criterios de evaluación
Peso porcentual de 
cada criterio de 
evaluación

El carlismo como último 
bastión absolutista: ideario y 
apoyos sociales; las dos 
primeras guerras carlistas. El 
triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de 
Isabel II: los primeros partidos 
políticos; el protagonismo 
político de los militares; el 
proceso constitucional; la 
legislación económica de 
signo liberal; la nueva 
sociedad de clases. El  
Sexenio Democrático: la 
revolución de 1868 y la caída 
de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas 
políticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera 
República; la guerra de Cuba, 
la tercera guerra carlista, la 
insurrección cantonal.  Los 
inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de 
vida de obreros y campesinos; 
la Asociación Internacional de 
Trabajadores y el surgimiento 
de las corrientes anarquista y 
socialista

1. Describir el fenómeno del carlismo 
como resistencia absolutista frente a la 
revolución liberal, analizando sus 
componentes ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el tiempo y 
sus consecuencias. 2. Analizar la 
transición definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal burgués 
durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales.  

3. Explicar el proceso constitucional 
durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder.  

4. Explicar el Sexenio Democrático 
como periodo de búsqueda de 
alternativas democráticas a la 
monarquía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y externos 
que desestabilizaron al país.  

5. Describir las condiciones de vida de 
las clases trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional.

1. (0,91%) 

2. (2,53%) 

3. (3,28%) 

4. (0,74%) 

5. (0,33%) 
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Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  
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Unidad 6: Economía y sociedad en el siglo XIX 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Competencias clave:  

CMT, CD, SIEP. 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada criterio 
de evaluación

Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la 
excepción de Cataluña. Una 
agricultura protegida y 
estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. Una deficiente 
industrialización: la industria 
textil catalana, la siderurgia y la 
minería. Las dificultades de los 
transportes: los 
condicionamientos geográficos; 
la red de ferrocarriles. El 
comercio: proteccionismo 
frente a librecambismo. Las 
finanzas: la peseta como unidad 
monetaria; el desarrollo de la 
banca moderna; los problemas 
de la Hacienda, las inversiones 
extranjeras

1. Explicar la evolución 
demográfica de España a 
lo largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento 
de la población española 
en su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países 
más avanzados de Europa.  

2. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la situación 
heredada, las 
transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias 
que se derivan de ellas

1. (0,16%) 

2. (1,75%) 
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Temas transversales:  

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 
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Unidad 7: La época de la Restauración (1874-1902) 

Competencias clave:  

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, CSC, SIEP. 

Temas transversales:  

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada 
criterio de evaluación

Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración en el 
modelo inglés, la Constitución 
de 1876 y

el bipartidismo; el turno de 
partidos, el caciquismo y el 
fraude electoral. La oposición 
al sistema: catalanismo,

nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego, el caso 
andaluz y el valenciano, el 
movimiento obrero. Los éxitos 
políticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; la 
liquidación del problema 
carlista; la solución temporal 
del problema de Cuba. La 
pérdida de las últimas colonias 
y la crisis del 98; la guerra de 
Cuba y con Estados Unidos;

el Tratado de París; el 
regeneracionismo; el 
caciquismo en Andalucía.

1. Explicar el sistema político de 
la Restauración, distinguiendo 
su teoría y su funcionamiento 
real. 

2. Analizar los movimientos 
políticos y sociales excluidos 
del sistema, especificando su 
evolución durante el periodo 
estudiado. 

3. Describir los principales 
logros del reinado de Alfonso 
XII y la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema 
político 

4. Explicar el desastre colonial y 
la crisis del 98, identificando sus 
causas y consecuencias.

1. (4,90%) 

2. (1,33%) 

3. (1,1%) 

4. (3,16%) 
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democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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Unidad 8: La crisis del sistema de la Restauración (1902-1931) 

Competencias clave:  

CCL, CMCT, CD, CAA, CEC, CSC, SIEP. 

Temas transversales:  

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada 
criterio de evaluación

Intentos de modernización del 
sistema; el revisionismo político 
de los primeros gobiernos de 
Alfonso XIII; la

oposición de republicanos y 
nacionalistas catalanes, vascos, 
gallegos y andaluces. Impacto de 
los acontecimientos exteriores: 
guerra de Marruecos, la Primera 
Guerra Mundial; la Revolución 
Rusa. La creciente agitación 
social: la Semana Trágica de 
Barcelona, la crisis general de 
1917 y el «trienio bolchevique» en 
Andalucía. La Dictadura de Primo 
de Rivera: Directorio militar y 
Directorio civil; final de la Guerra 
de Marruecos; la caída de la 
dictadura; el hundimiento de la 
monarquía. Crecimiento 
económico y cambios 
demográficos en el primer tercio 
del siglo: los efectos de la Primera 
Guerra Mundial en la economía 
española; el intervencionismo 
estatal de la Dictadura; la 
transición al régimen demográfico 
moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de la 
población de la agricultura a la 
industria.

5. La Edad de Plata de la cultura 
española, de la generación del 98 a 
la del 27.

1. Relacionar el 
regeneracionismo surgido 
de  la  crisis del 98  con el 
revisionism político de los 
primeros  gobiernos 
especificando sus 
actuaciones más 
importantes. 2. Analizar las 
causas que provocaron la 
quiebra del sistema político 
de la Restauración, 
identificando los factores 
internos y los externos.  

3. Explicar la dictadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la 
crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones.  

4. Explicar la evolución 
económica y demográfica 
en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la 
situación heredada del siglo 
XIX. 

5. Valorar la importancia de 
la Edad de Plata de la 
cultura española, 
exponiendo las aportaciones 
de las generaciones y 
figuras más representativas

1. (0,91%) 

2. (0,83%) 

3. (4,99%) 

4. (0,16%) 

5. (0,16%)

Página 142



El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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Unidad 9: La Segunda República (1931-1936) 

Competencias clave:  

CCL, CSE, CD, CAA, CEC, CSC, SIEP. 

Temas transversales:  

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada 
criterio de evaluación

El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la 
política de reformas; el 
Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la 
República. El bienio radical-
cedista: la política 
restauradora y la 
radicalización popular; la 
revolución de Asturias. El 
Frente Popular: las primeras 
actuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar.

1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democrática al hundimiento del 
sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en 
el contexto internacional de 
crisis económica y 
conflictividad social. 

2. Diferenciar las diferentes 
etapas de la República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada 
una de ellas.

1. (3,48%) 

2. (5,6%)
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El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

Unidad 10: La Guerra Civil (1936-1939) 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada criterio de 
evaluación

La Guerra Civil: la 
sublevación y el desarrollo 
de la guerra; la dimensión 
internacional del conflicto; 
la evolución de las dos 
zonas; las consecuencias de 
la guerra.

1.  Analizar la Guerra 
Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, 
la intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas.

1. (9,8%)
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Competencias clave:  

CCL, CAA, CEC, CSC. 

Temas transversales:  

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
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utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

Unidad 11: La dictadura franquista (1939-1975) 

Competencias clave:  

CAA, CEC, CSC, SIEP. 

Temas transversales:  

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada 
criterio de evaluación

La postguerra: grupos ideológicos y 
apoyos sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el exterior; 
la configuración política del nuevo 
Estado; la represión política; la 
autarquía económica. Los años del 
“desarrollismo”: los Planes de 
Desarrollo y el crecimiento 
económico; las transformaciones 
sociales; la reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la

creciente oposición  al franquismo. 
El   final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos 
de la crisis económica internacional 
de 1973. La cultura española 
durante el franquismo: la cultura 
oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del 
sistema

1. Analizar las 
características del 
franquismo y su evolución 
en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional.  

2. Describir la diversidad 
cultural del periodo, 
distinguiendo sus 
diferentes 
manifestaciones.

1. (6,1%) 

2. (0,16%) 
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El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  
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Unidad 12: La Transición (1975-1979) 

Competencias clave:  

CAA, CEC, CSC, SIEP, CD, CMCT. 

Temas transversales:  

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada criterio 
de evaluación

La transición a la 
democracia: la crisis 
económica mundial; las 
alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel 
del rey; la Ley para la 
Reforma Política; las 
primeras elecciones 
democráticas. El periodo 
constituyente: los Pactos de 
la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña 
y el País Vasco; la 
Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías.

1. Describir las dificultades de la 
transición a la democracia desde 
el franquismo en un contexto de 
crisis económica, explicando las 
medidas que permitieron la 
celebración de las primeras 
elecciones democráticas.  

2. Caracterizar el nuevo modelo 
de Estado democrático 
establecido en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas 
a alcanzar el más amplio acuerdo 
social y político.

1. (5,31%) 

2. (0,99%)
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desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 
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Unidad 13: La España democrática (1979-2000) 

Competencias clave:  

CAA, CEC, CSC, SIEP, CD, CMCT. 

Temas transversales:  

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

Contenidos Criterios de evaluación Peso porcentual de cada criterio 
de evaluación

Los gobiernos 
constitucionales: 
el problema del 
terrorismo; el 
fallido golpe de 
Estado de 1981; el 
ingreso en la 
OTAN; la plena 
integración en 
Europa. El papel 
de España en el 
mundo actual.

1. Analizar la evolución económica, social 
y política de España desde el primer 
gobierno constitucional de 1979 hasta la 
aguda crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más relevantes a 
las que se enfrenta y los efectos de la 
plena integración en Europa.  

2. Resumir el papel de España en el 
mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con 
otros ámbitos geopolíticos.

1. (4,2%) 

2. (0,9%)  
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de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

5. Metodología 
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Procuraremos poner en práctica una metodología en la que el profesorado actuará como guía y 

orientador en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la complejidad conceptual de algunas 

aspectos del temario, consideramos que una metodología adecuada debe incluir un planteamiento 

inicial por parte del profesorado de cada unidad didáctica; ahí, deben establecer los aspectos 

esenciales que se van a tratar y advertirse sobre los elementos más complejos o que puedan suscitar 

mayores dudas entre el alumnado. A partir de ese momento, las sesiones de trabajo tendrán un 

componente eminentemente práctico, incitando al alumno a plantear preguntas, trabajando con 

textos, gráficos, imágenes…, y utilizando los agrupamientos y el modelo de trabajo cooperativo que 

mejor se adapte en cada caso. Será un elemento prioritario estimular la reflexión y el pensamiento 

crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

En este sentido, tanto para las explicaciones como para el trabajo por parte del alumnado, el 

profesorado aprovechará las posibilidades que ofrecen las TIC, ya sea para la búsqueda y análisis de 

información como para la exposición de dicha información en diferentes formatos visuales y 

audiovisuales. Al respecto, sería conveniente no desaprovechar el enorme archivo de fuentes 

documentales de carácter visual y audiovisual con que contamos en esta materia, especialmente en 

las unidades didácticas referentes al siglo XX. 

Una de las prioridades en esta materia será profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información. Por ello, se planteará a los alumnos 

la posibilidad de realizar trabajos monográficos de investigación, siempre con el asesoramiento y el 

seguimiento por parte del profesorado. Del mismo modo, también incidiremos en la importancia de 

la lectura en el desarrollo personal del alumnado, por lo que en cada trimestre se ofrecerá un listado 

de novelas históricas relacionadas con el temario. 

6. Criterios e instrumentos de calificación 

Instrumentos y técnicas de evaluación 

Para evaluar el proceso formativo del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 

• Cuestionarios. 
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• Tareas. 

• Pruebas escritas sobre contenidos que se hayan explicado y trabajado en el aula. 

• Trabajos de investigación monográficos y lecturas optativos. 

La calificación final resultará de la media ponderada de los criterios de evaluación que aparecen 

recogidos en el apartado 4 de esta programación. 

Sistema de recuperación 

El alumnado que a final de curso no haya alcanzado una media de al menos un 5, tendrá que realizar 

una prueba escrita de recuperación centrada en aquellos criterios de evaluación no superados antes 

de que finalice el periodo de evaluación ordinaria.  

Evaluación extraordinaria. Las pruebas de la evaluación extraordinaria se basarán en los 

contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles. 

7. Medidas de atención a la diversidad 

La metodología planteada atenderá las distintas necesidades y modelos de aprendizaje detectados en 

el aula. Para aquellos alumnos que presenten mayores dificultades a la hora de alcanzar los 

objetivos mínimos exigibles se diseñará un plan específico que refuerce estos aspectos, a través de 

instrumentos como los esquemas, los mapas conceptuales y actividades específicas que estén 

encaminadas a la obtención de estos objetivos mínimos. Del mismo modo, la formación de grupos 

de trabajo heterogéneos en clase debe contribuir a ayudar a estos alumnos a mejorar su dinámica de 

trabajo. 

Para aquellos alumnos que presenten un nivel destacado y que necesiten ampliar sus conocimientos, 

se incluirá en el “site” de la asignatura material complementario que les permita ampliar sus 

horizontes de aprendizaje más allá de lo estrictamente dispuesto en el currículum. Del mismo modo, 

la oferta de trabajos monográficos y lecturas complementarias permitirá atender las necesidades de 

este tipo de alumnado.  
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8. Materiales y recursos didácticos 

Página web elaborada por el profesorado, con los contenidos, resúmenes, material audiovisual, 

actividades y material complementario: 

https://sites.google.com/view/cavalerihistoriaespana/home 

Moodle IES Cavaleri 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

La enorme densidad y longitud del temario de Historia de España y la necesidad de que los alumnos 

lleguen bien preparados para la Prueba de Acceso a la Universidad nos dejan, por desgracia, poco 

tiempo para actividades complementarias y extraescolares. 

 En cualquier caso, consideramos de especial interés, tanto por su relación con el temario 

como por el fomento y desarrollo de la Memoria Histórica, la visita a la fosa común de Pico Reja, 

en el cementerio de Sevilla. Por ello, siempre que sea posible, intentaremos realizar la visita a este 

lugar con nuestro alumnado de 2º de Bachillerato.  

  

8.5.3. Historia Del Arte, 2º Bachillerato 

INTRODUCCIÓN 

La Historia del Arte es una materia fundamental para el conocimiento de la historia de la humanidad. Su 

finalidad principal consiste en el estudio la obra de arte como producto resultante de la actuación 

humana,que se ha manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo: 

en observar, analizar, interpretar y las obras de arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. 

Asimismo, aporta conocimientos específicos necesarios para percibir el lenguaje de las formas, 

contribuyendo al desarrollo de la sensibilidadAdemás el estudio de la Historia del Arte contribuye a la 

formación del alumnado al desarrollar su sensibilidad artística.La obra de arte nos permite conocer y valorar 

tanto la sociedad actual como las sociedades anteriores, y además ser conscientes del papel del artista como 

individuo y como parte de una sociedad. Por lo tanto, la materia de Historia del Arte siempre debe basarse 

en las fuentes históricas, económicas, culturales, filosóficas y estudios específicos de los artistas. Constituye 

un valioso  

testimonio para conocer la mentalidad, cultura y evolución de las diferentes sociedades: es,por 

tanto ,imprescindible estudiarla en su contexto histórico ,económico, social y cultural, incidiendo a la vez en 
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el hecho de que las obras artísticas, pueden perdurara través del tiempo con usos y funciones sociales 

diferentes en cada época.No hay que olvidar que en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de 

las artes plásticas tradicionales se ha visto ampliado con la aportación de otras manifestaciones procedentes 

de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma 

parte de nuestra realidad cotidiana. 

El ámbito de estudio debe abarcar por tanto desde las primeras manifestaciones artísticas hasta la actualidad, 

y si bien es interesante el protagonismo del arte occidental, no se debe obviar aquellas civilizaciones del 

ámbito oriental que son claves para comprender el arte occidental.También esta materia debe contribuir al 

conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, como exponente de nuestra memoria 

colectiva, del legado que debemos conservar y transmitir a generaciones venideras. 

Por último, el conocimiento de la Historia del Arte consolida en los alumnos ciertos valores y actitudes 

fundamentales, como la capacidad de disfrute ante la contemplación del arte, el respeto por la creación 

artística, aunque no exento de espíritu crítico, y de forma muy especial la valoración del patrimonio artístico 

y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de transmitirse a las generaciones 

futuras 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE  

APRENDIZAJE. LAS COMPETENCIAS CLAVE  

La materia se estructura en seis bloques: 

1.“Raíces del arte europeo.El legado clásico”,aborda en primer lugar una introducción a la Historia del Arte 

en la que analizaremos los elementos configuradores de la obra de arte y el significado de la misma, se 

estudian las primeras manifestaciones artísticas, destacando el papel del arte en Egipto y Mesopotamia. 

Además, en este bloque se estudia la importancia del arte de Grecia y Roma y su trascendencia en el arte 

europeo, como creadores del clasicismo. 

2.“Nacimiento de la tradición artística occidental:el arte medieval”,se estudia la diversidad de estilos que 

conforman este amplio periodo, desde el arte Paleocristiano, el Bizantino, el arte Musulmán, el 

Hispanomusulmán, el Mudéjar, el Románico y el Gótico, prestando especial atención al contexto político, 

social, cultural y religioso en el que se desarrollan, así como los elementos formales y estéticos de cada uno 

de los estilos. 

3.“Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno”, se estudia el Renacimiento, el 

Manierismo, el Barroco, y el Neoclasicismo, incidiendo en las similitudes y diferencias entre los diferentes 

estilos y entendiéndolos dentro del contexto en el que fueron creados. 

4.“El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación” se estudia y analiza el contexto político, 

económico, social y cultural en constante cambio y su reflejo en los diversos estilos artísticos. Asimismo, se 
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valora la aportación de lo diferentes movimientos artísticos y de los artistas, así como su influencia en el 

siglo XX. 

5.“La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX”, se estudia el complejo panorama 

artístico y la creación y desarrollo de las diferentes vanguardias dentro del contexto político, económico, 

social y cultural en el que fueron creadas. 

6.“La universalización del arte en la segunda mitad del siglo XX ”,se estudian las corrientes artísticas 

surgidas a partir de 1950,el papel de las tecnologías en el mundo artístico y se analiza el papel del 

Patrimonio Artístico y la necesidad de su puesta en valor. 

La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en cuenta, al menos, un doble 

referente: por un lado, el contexto histórico, económico y cultural en que se produce la obra; y por otro, las 

características específicas de la misma.La complejidad de los factores que intervienen en la creación de la 

obra de arte y la especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método de análisis 

que integre distintas perspectivas, entre las que pueden señalarse, al menos, la formal, la sociológica y la 

iconológica. La perspectiva formal se orienta a ver, reconocer y valorar la materialidad de las formas 

artísticas como un lenguaje específico, a descubrir sus procesos y técnicas de creación, la función o 

funciones para 

las que fueron creadas, así como las concepciones estéticas que manifiestan. La perspectiva sociológica 

aborda la relación entre los artistas y los clientes, los destinatarios de la obra, las formas de mecenazgo, la 

consideración social del artista, o la demanda y consumo de arte. En cuanto a la perspectiva iconológica, 

parte del análisis iconográfico para indagar en el significado último que el autor de la obra pretende 

transmitir. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 
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B L O Q U E 1 : R A I C E S D E L A R T E E U R O P E O . E L L E G A D O C L Á S I C O

Contenidos Criterios de evaluación Estándares  aprendizaje evaluables

-Introducción a la historia del 
arte. -Significado de la obra 
de arte. -Elementos 
configuradores del arte: 
principios estéticos,  
técnicos, materiales y 
elementos formales.  
-El lenguaje clásico: la 
mitología  
como elemento vertebrador.  
Iconología e iconografía 
clásica.El antropocentrismo. 
El modulo, la armonía y la 
proporción como principios 
rectores en el arte griego  
y su interpretación en el 
mundo  
romano. 
-Contexto histórico,  
socioeconómico y cultural en 
Grecia y Roma. 
-Papel de los artistas y 
clientes en Grecia y 
Roma.Grecia creadora del 
lenguaje clásico. 
-Los antecedentes del arte 
griego: culturas minoica y 
micénica. 
- La arquitectura griega:los 
órdenes. Tipologías: el templo 
y el teatro. 
 -La Acrópolis deAtenas. 
-La evolución de la escultura  
griega: el arcaísmo, la 
escultura del periodo clásico 
y la escultura helenística. 
-Principales manifestaciones 
y 
autores.La cerámica, 
evolución y características 
técnicas yformales 
-La visión del clasicismo en 
Roma.Arquitectura religiosa y 
civil. Tipologías, materiales y 
técnicas constructivas.  
-La ciudad romana. 
-Escultura: el retrato y el 
relieve  
histórico. Principales obras. 
-El mosaico: evolución  
y características técnicas y 
formales. 
-La pintura características 
técnicas y formales. 
-El arte en la Hispania 
romana.

1.Reconocer y explicar 
las concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales del arte 
griego y del arte romano, 
relacionándolos  con sus 
respectivos  
contextos históricos y 
culturales. 
2.Explicar la función 
social del arte  
griego y del arte 
romano,especificando 
el papel desempeñado 
por clientes y 
artistas y las relaciones 
entre ellos. 
3.Analizar, comentar y 
clasificar  
obras significativas del 
arte griego y  
del arte romano, 
aplicando un  
método que incluya 
diferentes  
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 
4.Realizar y exponer, 
individualmente 
o en grupo,trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
5.Respetar las 
creaciones artísticas  
de la Antigüedad 
grecorromana,  
valorando su calidad en 
relación con  
su época y su 
importancia como  
patrimonio escaso e 
insustituible  
que hay que conservar. 
6.Utilizar la terminología 
específica  
del arte en las 
exposiciones orales 
y escritas, denominando 
con  
precisión los principales 
elementos y 
técnicas.

1.1.Explica las características  
esenciales del arte griego y su  
evolución en el tiempo a partir de  
fuentes históricas o historiográficas. 
1.2.Define el concepto de orden  
arquitectónico y compara los tres  
órdenes de la arquitectura griega. 
1.3.Describe los distintos tipos de  
templo griego, con referencia a las  
características arquitectónicas y la  
decoración escultórica. 
1.4.  Describe  las  características  del  teatro  
griego  y  la  función de cada una de sus partes.  
1.5.  Explica  la  evolución  de  la  figura  humana  
masculina  en  la  escultura  griega  a  partir  del   
Kouros  de  Anavysos,el  Doríforo Policleto) y el 
Apoxiomenos (Lisipo).  
1.6.   Explica   las   características   esenciales   del   
arte   romano  y  su  evolución  en  el  tiempo  a  
partir  de  fuentes  históricas o historiográficas.  
1.7.   Especifica   las   aportaciones   de   la   
arquitectura   romana en relación con la griega.  
1.8.  Describe   las   características   y   funciones   
de   los   principales tipos de edificio romanos.  
1.9.  Compara  el  templo  y  el  teatro romanos con 
los  respectivos griegos.  
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad 
romana a par t i r de fuentes h is tór icas o 
historiográficas.  
1.11.Especifica las innovaciones de la escultura 
romana en relación con la griega. 
2.1.  Especifica  quiénes  eran  los  principales  
clientes  del  arte  griego,  y  la  consideración  
social  del  arte  y  de  los  artistas.   
2.2.  Especifica  quiénes  eran  los  principales  
clientes  del  arte  romano,  y  la  consideración  
social  del  arte  y  de  los  artistas.   
3.1.  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  
obras  arquitectónicas  griegas:  Partenón,  tribuna  
de  las  cariátides  del Erecteion, templo de Atenea 
Niké, teatro de Epidauro.  
3.2.    Identifica,    analiza    y    comenta las 
siguientes    esculturas  griegas:  Kouros de 
Anavysos, Auriga de  Delfos,  Discóbolo(Mirón), 
Doríforo Policleto),   una   metopa   del   Partenón  
(Fidias),  Hermes  con  Dioniso  niño  (Praxíteles),  
Apoxiomenos (Lisipo), Victoria  de  Samotracia 
Venus  de  Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo 
(detalle de Atenea y Gea).  
3.3.  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  
obras  arquitectónicas romanas:    Maison    Carrée    
de    Nimes,    Panteón  de  Roma,  teatro  de  
Mérida,  Coliseo  de  Roma,  Basílica  de  Majencio  
y  Constantino  en  Roma,  puente  de  Alcántara,  
Acueducto  de  Segovia,  Arco  de  Tito en Roma, 
Columna de Trajano en Roma.  

C
CL 
C
S
C 
CE
C 
SI
EP
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BLOQUE 2 
Contexto histórico y 
sociocultural de la 
Edad Media 
- Diversidad de 
estilos: 
Paleocristiano, 
Bizantino, Visigodo, 
Asturiano, Mozárabe, 
Románico y Gótico. 
Musulmán etc.. 
-La diversidad de 
religiones y su 
influencia en el arte 
medieva 
- El arte 
paleocristiano como 
vehículo del 
cristianismo. 
- El arte 
paleocristiano: la 
basílica, el mausoleo, 
el baptisterio y los 
martyria 
- La pintura y el 
mosaico como 
soporte de la 
iconografía cristiana 
- El arte bizantino, 
puente entre oriente 
y occidente. 
- La arquitectura: 
tipologías y 
principales obras 
- El mosaico: 
características 
iconográficas 
- Arte hispánico entre 
los siglos Vi y X 
- Arte visigodo y arte 
asturiano, arte 
mozárabe. 
- Principales 
manifestaciones en 
la pen Ibérica. 
- Configuración y 
desarrollo 
- La iconología y la 
iconografía cristiana. 
- Escultura, pintura y 
arquitectura. 
Principales obras del 
Románico. 
- el camino de 
Santiago: ecultura y 
arquitectura. 
- El Gótico: expresión 
de una cultura 
urbana: espacios 
públicos y privados, 
la lonja, el 
ayuntamiento, el 
palacio. 
Francia, España e 
Italia: grandes 
espacios de la 
arquitectura gótica. 
Diferencias y 
similitudes. 
- Principales 
conjuntos 
escultóricos. 

1.Reconocer y explicar 
las concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales del arte 
medieval,relacionando 
cada 
uno de los estilos con 
sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales 
2. Explicar la función 
social del arte medieval 
explicando la relación 
entre los comitentes y 
artistas 
3. Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas del arte 
medieval. 
4. Realizar y exponer 
individualmente y en 
grupo trabajos de 
investigación, utilizando 
métodos tradicionales y 
nuevas tecnologías 
5. Respetar las 
creaciones del arte 
medieval valorando su 
calidad de acuerdo con 
su época 
6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas.

1.2.  Describe  el  origen,  características  y  función  
de  la  basílica paleocristiana.  
1.3.   Describe   las   características   y   función   de   
los   baptisterios,  mausoleos  y   
martiria paleocristianos.  Función  de cada una de 
sus partes.  
1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico 
en el arte paleocristiano, con especial referencia a la 
iconografía.  
1.5.   Explica   las   características   esenciales   del   
arte   bizantino a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.    
1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la 
iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.  
1.7.  Describe  las  características  del  mosaico  
bizantino  y  de  los  temas  iconográficos  del  
Pantocrátorla  Virgen  y  la  Déesis, así como su 
influencia en el arte occidental.  
1.8. Define el concepto de arte prerrománico y 
especifica sus manifestaciones en España.   
1.9.  Identifica  y  clasifica  razonadamente  en  su  
estilo  las  siguientes  obras:  San  Pedro  de 
  la  Nave  (Zamora),  Santa  María  del  Naranco  
(Oviedo)  y  San  Miguel  de  la  Escalada   
(León).  
1.10.   Describe   las   características   generales   
del   arte   románico a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.   
1.11. Describe las características y función de las 
iglesias y monasterios en el arte románico.   
1.12.  Explica  las  características  de  la  escultura  y  
la  pintura románicas, con especial referencia a la 
iconografía.  
1.13.   Describe   las   características   generales   
del   arte   gótico a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.   
1.14.   Describe   las   características   y   evolución   
de   la   arquitectura  gótica  y  especifica  los  
cambios  introducidos  respecto a la románica.   
1.15.   Explica   las   características   y   evolución   
de   la   arquitectura gótica en España.  
1.16.   Describe   las   características   y   evolución   
de   la   escultura  gótica  y  especifica  sus  
diferencias  tipológicas,  formales e iconográficas 
respecto a la escultura románica.  
1.17.  Reconoce  y  explica  las  innovaciones  de  la  
pintura  de  Giotto  y  del  Trecento italiano  respecto  
a  la  pintura  románica y bizantina.  
1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca 
del siglo    XV    y    cita    algunas    obras    de    sus    
principales    representantes.  
1.19.   Explica   las   características   generales   del   
arte   islámico a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita 
y el palacio islámicos   
1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  
1.22.   Explica   las   características   del   arte   
mudéjar   y   específica, con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y 
el cortesano.  
2.1.  Especifica  las  relaciones entre  los  artistas  y  
los  clientes del arte románico.   
2.2.  Especifica  las  relaciones entre  los  artistas  y  
los  clientes del arte gótico, y su variación respecto 
al románico.  
3.1.  Identifica,  analiza  y  comenta  el  mosaico  del  
Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de 
Rávena.  
3.2.  Identifica,  analiza  y  comenta  las  siguientes  
obras  arquitectónicas    románicas:    San    Vicente    
de    Cardona    (Barcelona),  San  Martín  de  

CCL 
CSC 
CEC 
SIEP
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B L O Q U E 3 
C o n t e x t o 
histórico,socioecon
ómico y cultural en 
la Época Moderna: 
R e n a c i m i e n t o , 
M a n i e r i s m o , 
Barroco , Rococó 
yNeoclasicismo. 
-E l pape l de los 
mecenas,artistas 
y c l i e n t e s e n e l 
mundo del arte. 
-La a rqu i tec tu ra : 
tipologías civil y  
religiosa. Principales 
obras y  
autores. 
. -Obras y autores 
más destacados. 
-El nuevo sistema de 
r e p r e s e n t a c i ó n 
p i c t ó r i c a e n e l 
Q u a t t ro c e n t o : l a 
perspectiva. 
- D e s a r r o l l o y 
superación del  
c l a s i c i s m o : 
C i n q u e c e n t o y 
Manierismo. 
Los grandes artistas 
del Cinquecento y el 
Manierismo y sus 
aportaciones a la 
a r q u i t e c t u r a , 
escultura y pintura. 
-El caso español en 
el  
R e n a c i m i e n t o , 
relaciones con el  
Gót ico y nuevas 
aportaciones.  
Plateresco, Purismo, 
Herreriano.  
-Obras escultóricas. 
ElGreco. 
-El Barroco único y 
múltiple. El  
Barroco al servicio 
de las di ferentes 
ideologías: al servicio 
del poder civ i l y 
religioso.  
-El Barroco como 
v e h í c u l o d e 
transmisión de la 
ideología de la 
burguesía. 
--Diversidad de las 
mo conjunto: el  
urbanismo

1.Reconocer y explicar 
l a s c o n c e p c i o n e s 
e s t é t i c a s y l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el  
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, relacionando 
cada uno de sus  
e s t i l o s c o n s u s 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 
2.Explicar la función 
s o c i a l d e l a r t e 
especificando el papel 
desempeñado  
p o r m e c e n a s , 
Academias, clientes y 
artistas, y las relaciones 
entre ellos. 
3.Analizar, comentar y 
c l a s i fi c a r o b r a s 
significativas del arte de 
la Edad Moderna, 
4.Realizar y exponer, 
individualmente 
o en grupo,trabajos de 
investigación, utilizando 
t a n t o m e d i o s 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
5 . R e s p e t a r l a s 
creaciones del arte  
de la Edad Moderna, 
valorando su  
calidad en relación con 
s u é p o c a y s u 
i m p o r t a n c i a c o m o 
patrimonio que hay que 
conservar. 
6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales 
y escritas, denominando 
c o n p r e c i s i ó n l o s 
principales elementos  
y técnicos 
1.Analizar la obra de 
Goya, identificando en 
ella los rasgos propios 
de las corrientes de su  
é p o c a y l o s q u e 
anticipan diversas  
vanguardias posteriores. 
Clasificar obras 
significativas del el siglo 
X I X , a p l i c a n d o u n 
método que incluya 
d i fe rentes enfoques 
t a n t o m e d i o s 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 

.1.     Explica     las     características     esenciales     
del     Renacimiento italiano y su periodización a 
partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.2.   Especifica   las   características   de   la   
arquitectura   renacentista   italiana   y   explica   su   
evolución,   desde   el   Quattrocento al manierismo.   
1.3.   Especifica   las   características   de   la   
escultura   renacentista   italiana   y   explica   su   
evolución,   desde   el   Quattrocento al manierismo.  
1.4.    Especifica    las    características    de    la    
pintura    renacentista   italiana   y   explica   su   
evolución,   desde   el   Quattrocento al manierismo.  
1.5.  Compara  la  pintura  italiana  del  Quattrocento 
con  la  de los pintores góticos flamencos 
contemporáneos.  
1.6.  Explica  la  peculiaridad  de  la  pintura  
veneciana  del  Cinquecento y cita a sus artistas más 
representativos.  
1.7.    Especifica    las    características    peculiares    
del    Renacimiento español y lo compara con el 
italiano.   
1.8. Describe la evolución de la arquitectura 
renacentista española.  
1.9.  Explica  la  peculiaridad  de  la  escultura  
renacentista  española.   
1.10. Explica las características de la pintura de El 
Greco a través de algunas de sus obras más 
representativas.  
1.11. Explica las características esenciales del 
Barroco.  
1.12.   Especifica   las   diferencias   entre   la   
concepción   barroca del arte y la renacentista.  
1.13.    Compara    la    arquitectura    barroca    con    
la    renacentista.  
1.14. Explica las características generales del 
urbanismo barroco.  
1.16. Describe las características generales de la 
pintura barroca y especifica las diferencias entre la 
Europa católica1.17 Distingue y caracteriza las 
grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y 
sus principales representantes.  
1.18  Especifica  las  peculiaridades  de  la  pintura  
barroca  flamenca y holandesa.  
1.19.  Explica  las  características  del  urbanismo  
barroco  en España y la evolución de la arquitectura 
durante el siglo XVII.  
1.20. Explica las características de la imaginería 
barroca española del siglo XVII y compara la escuela 
castellana con la andaluza.   
1.21.  Explica  las  características  generales  de  la  
pintura  española del siglo XVII.   
1.22.   Describe   las   características   y   evolución   
de   la   pintura de Velázquez a través de algunas de 
sus obras más significativas.  
1.23.  Explica  el  siglo  XVIII  como  época  de  
coexistencia  de viejos y nuevos estilos artísticos en 
un contexto histórico de cambios profundos.  
1.25.    Explica    las    razones    del    surgimiento    
del    Neoclasicismo     y     sus     características     
generales     en     arquitectura, escultura y pintura.  
pintura de David.  
.
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BLOQUE  4 
-El cambio como 
elemento rector.  
-La industrialización.  
-Las Exposiciones 
Universales como 
reflejo del cambio. 
Nuevas formas de 
ver y entender el 
mundo. 
-El artista y su arte 
dentro del  
circuito expositivo y 
c o m e r c i a l . L a s 
Academias, Salones 
y galerías privadas. 
-El arte asociado al 
cambio  
tecnológico y de los 
materiales. El camino 
hacia la arquitectura  
m o d e r n a : l a 
arquitectura 
del hierro y el acero 
- l a e s c u e l a 
deChicago. 
- L a e s c u l t u r a 
herencia del  
clasicismo anterior y 
nuevos  
desafíos(Rodin). 
-Mul t ip l ic idad de 
miradas desde 
e l a r t e 
pictórico:Romanticis
mo,  
Realismo,Prerrafaelis
mo, 
Nabis,Simbolismo,Ro
saCruces, 
Realismo,Paisajismo,
I m p re s i o n i s m o y 
Neoimpresionismo 
G e r m e n d e l a s 
vanguardias:Ukiyo 
- e y 
postimpresionistas. 
Recuperación del 
concepto art ista-
artesano: Arts and 
Crafts  
y su desarrollo desde 
el Art Nouveau al 
estilo Mackintosh 
. L a a p o r t a c i ó n 
española: del  
R o m a n t i c i s m o 
alHistoricismo. 
Francisco de Goya y 
su mirada  
transgresora 
.

1.Reconocer y explicar 
las concepciones 
estéticas y las  
características 
esenciales de las  
vanguardias artísticas de 
la primera  
mitad del siglo XX, 
relacionando cada una 
de ellas con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 
2.Analizar, comentar y 
clasificar  
obras significativas del 
arte de la  
primera mitad del siglo 
XX,  
aplicando un método 
que incluya  
diferentes enfoques 
(técnico,  
formal, semántico, 
cultural, sociológico 
e histórico). 
3.Realizar y exponer, 
individualmente 
o en grupo,trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
4.Respetar las 
manifestaciones del  
arte de la primera mitad 
del siglo  
XX, valorando su 
importancia como  
expresión de la profunda 
renovación  
del lenguaje artístico en 
el que se  
sustenta la libertad 
creativa actual. 
5.Utilizar la terminología 
específica  
de l arte en las 
exposiciones orales y  
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos  
y técnicas.

1.1.Analiza la evolución de la obra  
de Goya como pintor y grabador,  
desde su llegada a la Corte hasta su exilio final 
enBurdeos. 
1.2.Compara la visión de Goya en  
las series de grabados Los caprichos  
y Los disparates o proverbios. 
2.1.Describe las características y  
evolución de la arquitectura del  
hierro en el siglo XIX, en relación con 
los avances y necesidades de la revolución 
industrial. 
2.2.Explica las diferencias entre  
ingenieros y arquitectos en la  
primera mitad del sigloXIX. 
2.3.Explica las características del  
neoclasicismo arquitectónico  
durante el Imperio deNapoleón. 
2.4.Explica las características del  
historicismo en arquitectura y su  
evolución hacia el eclecticismo. 
2.5.Explica las características y  
principales tendencias de la arquitectura 
modernista. 
2.6.Especifica las aportaciones de  
la Escuela de Chicago a la arquitectura. 
2.7.Describe las características y  
objetivos de las remodelaciones  
urbanas de París, Barcelona y Madrid 
en la segunda mitad del siglo XIX. 
2.8.Describe las características del  
Romanticismo en la pintura y  
distingue entre el romanticismo de  
la línea de Ingres y el romanticismo  
del color de Gericault y Delacroix. 
2.9.Compara las visiones románticas 
del paisaje en Constable y Turner. 
2.10.Explica el Realismo y su  
aparición en el contexto de los  
cambios sociales y culturales de  
mediados del sigloXIX. 
2.11.Compara el Realismo con el 
Romanticismo. 
2.12.Describe las características  
generales del Impresionismo y el  
Neoimpresionismo. 
2.13.Define el concepto de  
Post impresionismo y especifica las  
aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 
precursores de las grandes corrientes artísticas del 
siglo XX. 
2.14.Explica el Simbolismo de  
finales del siglo XIX como reacción  
frente al Realismo y el Impresionismo. 
2.15.Relaciona la producción y el  
academicismo dominante en la escultura del siglo 
XIX con las  
transformaciones llevadas a cabo  
en las ciudades (monumentos  
conmemorativos en plazas,parques  
y avenidas, y esculturas funerarias  
en los nuevos cementerios). 
2.16.Explica las características de la  
renovación escultórica emprendida por 
Rodin. 
3.1. Explica los cambios que se  
producen en el siglo XIX en las  
relaciones entre artistas y clientes,  
referidos a la pintura. 
4.1.Identifica,analiza y comenta las  
siguientes obras de Goya: El  
quitasol, La familia de Carlos IV, El  
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BLOQUE  5 
Contexto histórico, 
económico,  
social y cultural de 
la primera mitad del 
sigloXX. 
Las vanguardias 
históricas y sus  
compromisos 
ideológicos. 
La evasión a través 
de la creación de 
nuevos lenguajes: 
Fauvismo, Cubismo. 
La evasión a través 
de la  
abstracción:Suprema
tismo,  
Neoplasticismo, “El 
Jinete 
Azul”. 
La evasión lírica del 
intelecto:  
pintura metafísica, 
Surrealismo y  
pintura naif 
El arte como rechazo 
y crítica de  
la cultura burguesa: 
Dada y “El  
Puente”.El arte como 
compromiso político: 
Futurismo,  
constructivismo y 
productivismo. 
Renovación del 
lenguaje 
arquitectónico. 
El funcionalismo de 
LeCorbusier 
y Gropius y el 
organicismo de F.L 
Wright 
La renovación de la 
escultura,de  
Calder a Henry 
Moore. 
La Bauhaus 
aglutinador de los  
nuevos conceptos 
artísticos. 
La aportación 
española a las  
vanguardias: 
Picasso, Dalí,  
Miró, Julio González 
y Gargallo y el 
GATEPAC.

1.Reconocer y explicar 
las concepciones 
estéticas y las  
características 
esenciales del arte  
desde la segunda mitad 
del siglo  
XX, enmarcándolo en las 
nuevas  
relaciones entre clientes, 
artistas y  
público que caracterizan 
al mundo  
actual. 
2.Explicar el desarrollo y 
la  
extensión de los nuevos 
sistemas  
visuales, como la 
fotografía, el cine,  
la televisión el cartelismo 
o el cómic,  
especificando el modo 
en que  
combinan diversos 
lenguajes  
expresivos. 
3.Describir las 
posibilidades que  
han abierto las nuevas 
tecnologías,  
explicando sus efectos 
tanto para 
la creación artística 
como para la  
difusión del arte. 
4.Identificar la presencia 
del arte en  
la vida cotidiana, 
distinguiendo los  
muy diversos ámbitos en 
que se  
manifiesta. 
5.Explicar qué es el 
Patrimonio  
Mundial de la UNESCO, 
describiendo su origen y 
finalidad. 
6.Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas del arte 
desde la segunda mitad 
del siglo XX, aplicando 
un método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
7.Respetar las 
manifestaciones del  
arte de todos los 
tiempos,valorándolo 
como patrimonio cultural 
heredado que se debe 
conservar y transmitir a 
las generaciones futuras. 
8. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales  
y escritas,denominando 
con 
precisión los principales 

1.1.Define el concepto de  
vanguardia artística en relación con  
el acelerado ritmo de cambios en la  
sociedad de la época y la libertad  
creativa de los artistas iniciada en la  
centuria anterior 
1.2.Describe el origen y  
características delFauvismo. 
1.3.Describe el proceso de  
gestación y las características del  
Cubismo, distinguiendo entre el  
Cubismo analítico y el sintético. 
1.4.Describe el ideario y principios  
básicos delFuturismo. 
1.5.Identifica los antecedentes del  
expresionismo en el siglo XIX,  
explica sus características generales y especifica as 
diferencias entre los  
grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 
1.6.Describe el proceso de  
gestación y las características la  
pintura abstracta, distingue la  
vertiente cromática y la geométrica,  
y especifica algunas de sus  
corrientes más significativas, como  
el Suprematismo ruso o el  
Neoplasticismo. 
1.7.Describe las características del  
Dadaísmo como actitud 
Provocadora en un contexto de  
1.8.Explica el origen,características y 
objetivos del Surrealismo. 
1.9. Explica la importancia de 
los pintores españoles Picasso, Miró yDalí en el 
desarrollo de  
las vanguardias artísticas. 
1.10.Explica la renovación 
temática, técnica y formal de la 
escultura en la primera mitad del 
siglo XX, distinguiendo las obras 
que están relacionadas con las 
vanguardias pictóricas y las que 
utilizan recursos o  lenguajes 
independientes. 
1.11.Explica el proceso de 
configuración y los rasgos 
esenciales del MovimientoModerno 
en arquitectura. 
1.12.Especifica las aportaciones 
de la arquitectura orgánica al 
Movimiento Moderno. 

2.1.Identifica,analiza y comenta 
las siguientes obras:La alegría 
de vivir,de Matisse; Las señoritas de 
Avinyó,Retrato de Ambroise 
Vollard, Naturaleza muerta con silla 
de rejilla de caña y Guernica,de 
Picasso; La ciudad que emerge, 
de Boccioni; El grito, de Munch;  
La calle, de Kirchner; Lírica y 
Sobre blanco II, de Kandinsky;  
Cuadrado negro, de Malevich;  
ComposiciónII,de Mondrian; 
L.H.O.O.Q.,de Duchamp; 
El elefante de las Celebes, de Ernst;  
La llave de los campos, de Magritte;  
El carnaval de Arlequín y Mujeres y 
pájaros a la luz de la luna ,de Miró ;El juego lúgubre 
y La persistencia de la memoria,deDalí. 
2.2.Identifica,analiza y comenta las 
siguientes obras escultóricas:  
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BLOQUE 6 
Contexto histórico, 
económico,  
social y cultural de 
la segunda mitad 
del sigloXX. 
-Revisión del papel 
del artista, de  
los ámbitos 
expositivos y del  
mercado del arte. 
-Los caminos de la 
abstracción  
hacia la figuración: el  
-Expresionismo 
abstracto americano, 
el Informalismo 
europeo, el Minimal 
art la  
Abstracción post 
pictórica, el Pop  
art, el Hiperrealismo. 
-La pérdida de las 
fronteras  
artísticas: Op-Art, 
arte cinético, arte 
conceptual, Arte 
povera,  
Happening, 
Performance, Body 
art, Land art, 
Ecologic art,Fluxus 
. 
-La post modernidad 
y las últimas  
tendencias:Neopop, 
Transvanguardia 
italiana y  
Neoexpresionismo 
alemán. 
Las tecnologías en la 
creación  
artística: video arte y 
arte por  
ordenador. 
-Nuevos lenguajes 
arquitectónicos:  
el Estilo 
Internacional, el High 
Tech, la arquitectura 
post moderna y la 
deconstrucción. 
Los medios de 
masas: cine,  
fotografía, televisión 
y cómic. 
El Patrimonio 
Artístico: su  
necesario,conocimie
nto,  
conservación y 
puesta e nvalor. 

,

.Reconocer y explicar las  
concepciones estéticas 
y las  
características 
esenciales del arte  
desde la segunda mitad 
del siglo  
XX, enmarcándolo en las 
nuevas  
relaciones entre clientes, 
artistas y  
público que caracterizan 
al mundo  
actual. 
2.Explicar el desarrollo y 
la extensión de los 
nuevos sistemas 
visuales, como la 
fotografía, el cine, la 
televisión el cartelismo o 
el cómic, especificando 
el modo en que 
combinan diversos 
lenguajes expresivos. 
3.Describir las 
posibilidades que  
han abierto las nuevas 
tecnologías,  
explicando sus efectos 
tanto para 
la creación artística 
como para la  
difusión del arte. 
4.Identificar la presencia 
del arte en la vida 
cotidiana, distinguiendo 
los muy diversos 
ámbitos en que se 
manifiesta. 
5.Explicar qué es el 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, describiendo 
su origen y 
finalidad. 
6.Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas del arte 
desde la segunda mitad 
del siglo XX, aplicando 
un método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico,  
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 
7.Respetar las 
manifestaciones del arte 
de todos los 
tiempos,valorándolo 
como patrimonio cultural 
heredado que se debe  
conservar y transmitir a 
las generaciones futuras. 
8. Utilizar la terminología 
específica 
del arte en las 
exposiciones orales  
y escritas,denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas de creación 
artística como para la 

1.1.Explica el papel desempeñado  
en el proceso de universalización  
del arte por los medios de  
comunicación de masas y las  
exposiciones y ferias internacionales de arte. 
1.2.Explica las razones de la  
pervivencia y difusión internacional del Movimiento 
Moderno en  
arquitectura. 
1.3. 
Distingue y describe las  
características de otras tendencias  
arquitectónicas al margen del  
Movimiento Moderno o Estilo  
Internacional, en particular la  
High Tech, la posmoderna y la  
deconstrucción. 
1.4.Explica y compara el Informalismo europeo y el  
Expresionismo abstracto norteamericano. 
1.5.Explica la Abstracción  
post pictórica. 
1.6.Explica el minimalismo 
1.7.Explica el arte cinético y el  
Op-Art. 
1.8.Explica el arte conceptual. 
1.9.Explica el Arte Povera. 
1.10.Distingue y explica algunas 
de las principales corrientes figurativas: Po-Art,  
NuevaFiguración, Hiperrealismo. 
1.11.Explica en qué consisten las  
siguientes manifestaciones de arte  
no duradero: Happening, Body Art  
y Land Art. 
1.12. Describe los planteamientos 
generales de la posmodernidad, 
referida a las artes plásticas. 
2.1.Explica brevemente el desarrollo de los nuevos 
sistemas visuales y las características de su lenguaje  
expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, 
producciones televisivas, video arte, arte pop 
3.1.Especifica las posibilidades 
que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la 
difusión del arte. 
4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales. 
4.2. Identifica el arte en los 
diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. 
5.1. Explica el origen delPatrimonio 
Mundial de la UNESCO y los 
objetivos que persigue. 
6.1.Identifica,analiza y comentalas 
siguientes obras:la Unitéd’habitation  
en Marsella, de LeCorbusier; el  
Seagram Building en 
Nueva York, de M. van der Rohe  
y Philip Johnson;el Museo 
Guggenheim de Nueva York, de  
F.Lloyd Wright; la Sydney Opera 
House, de J. Utzon; el Centro 
Pompidou de París,de R.Pianoy 
R.Rogers;elAT&T Building de Nueva 
York, de Philip Johnson; el 
Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O.Gehry 
6.2. Identifica (al autor y la corriente 
artística, no necesariamente  
el título), analiza y comenta las 
siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 
deMadrid),deTapies;Gritonº7,de 
Antonio Saura; One: number  
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En el desarrollo de esta temporalización, se incluyen los repasos al finalizar cada bloque o/y las pruebas 

planificadas durante el curso(al menos dos por evaluación). Cada prueba necesita dos sesiones: una para la 

realización de la misma y otra para la corrección detenida con los alumnos de dicha prueba. 

Además cabe indicar, que los anteriores cuadros son indicativos de la marcha de la actividad docente de 

forma genérica, pues esta temporalización hay que adaptarla a las circunstancias del  grupo , por lo que 

puede verse modificada a lo largo del curso académico. 

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología, se tratará de partir del análisis de obras de arte concretas, para estudiar, a partir 

de ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus condiciones históricas, sus variantes 

geográficas y las diversas valoraciones e interpretaciones de que han sido objeto a través del tiempo. 

El alumnado debe adquirir gracias a esta materia los conocimientos y procedimientos necesarios para el 

análisis, interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. 

La complejidad de la obra de arte requiere articular un método de análisis histórico-artístico que recoja 

aportaciones de distintas metodologías, evitando en lo posible enfoques excesivamente reducidos. Sin 

rechazar la catalogación, la descripción y la cronología. Es conveniente enseñar a percibir el arte como un 

lenguaje con múltiples códigos que permiten comunicar ideas y compartir sensaciones. 

TEMPORALIZ
ACIÓN/
SECUENCIACI
ÓN

PRIMER 
TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUE 1 Grecia, Roma y el arte Bizantino

BLOQUE 2 Arte Islámico

SEGUNDO 
TRIMESTRE

Sesiones ajustes desfases o refuerzos

BLOQUE 2 Románico y Gótico

BLOQUE 3 Renacimiento

Sesiones ajustes desfases o refuerzos

TERCER 
TRIMESTRE

BLOQUE 3 Barroco, Neoclasicismo y Goya

Sesiones ajustes desfases o refuerzos
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Además es importante enseñar a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento 

histórico e incidir a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión al perdurar a través 

del tiempo como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en distintas épocas. 

Se utilizará una metodología basada en el aprendizaje significativo y en el deseo de aprender a aprender.Para 

realizar esta metodología el profesorado puede utilizar desde estrategias expositivas,a estrategias en las que 

prime el análisis y la reflexión, ante el arte en general y la obra de arte en particular. Las estrategias 

expositivas deben ir acompañadas de imágenes de arte, que permitan plantear los contenidos de manera 

fácil y motivadora 

El alumnado debe realizar comentarios de obras de arte, mapas conceptuales, y pequeños trabajos de 

investigación, ya sea individualmente o en grupo, sobre los movimientos artísticos y los artistas, que le 

permita adquirir ciertos conocimientos que conlleven a la comprensión de la evolución del arte a nivel 

histórico, social, funcional, estético y conceptual. 

La materia va a necesitar de  la tecnología, herramienta muy importante en la didáctica del aula, que le 

permita la búsqueda de información, la creación de blogs y presentaciones sobre arte. También en la medida 

de lo posible es importante la observación directa de la obra de arte. 

Finalmente todo este desarrollo metodológico debe tener un objetivo el de valorar el arte y la obra de arte, 

desde el conocimiento y desde el respeto. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

-Valoración a través de pruebas escritas 

Se realizará al menos dos pruebas escritas(exámenes) por bloque de carácter abierto, por evaluación. Dichas 

pruebas intentará seguir el modelo de los exámenes de selectividad y  constarán de: 

Dos tema a desarrollar más la parte práctica (6 puntos) y dos imáges con cutro preguntas semiabiertas a 0,5 

puntos cada una. 

La calificación final será la media obtenida entre la parte teórica y la parte práctica,  

-Pruebas parciales de contenidos o de prácticas, que se valorarán de 0 a 10 puntos. 

Siempre que sea posible, las pruebas escritas (tema y prácticas) tendrán una duración de 1,30 h.  

A veces se podrán realizar también pruebas parciales alusivas exclusivamente a contenidos (tema a 

desarrollar) o a prácticas (comentario de obras de arte), la duración será de 60 minutos. 

Valoración de actividades 

En el desarrollo diario de las clases, se podrán realizar pruebas orales, actividades alusivas a comentarios de 

obras de arte o trabajos relacionados con la materia. 
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Por último, se intentará realizar alguna actividad complementaria/extraescolar que complete las actividades 

realizadas en el aula, para una comprensión correcta de la materia y su plasmación en la realidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los 19 criterios que corresponden a los temas de los tres primeros bloques y que están especificados en el 

apartado “Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje” de esta programación 

tendrán la misma ponderación: el 5,26%  de la nota. 

  

Recuperación de los diferentes bloques suspensos  

Se podrá recuperar en el examen global antes de cada evaluación o en el de toda la materia en mayo. 

En caso de no haberse superado el 50% de los criterios de evaluación al final de curso (convocatoria 

ordinaria), en la convocatoria extraordinaria de junio, el alumno/a se examinará de los criterios no 

superados. 

Al terminar cada uno de las evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación con posterioridad a las 

mismas. Esta prueba servirá así mismo para subir nota si algún/a alumno/a deseara hacerlo. 

8.5.4. Antropología Y Sociología 

La Instrucción 13/2022 de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por 
la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato 
para el curso 2022/2023, propone la asignatura de “Antropología y Sociología” en 1º de Bachillerato, para 
todas las especialidades, con una carga lectiva de dos horas semanales y de carácter optativo a partir de este 
curso. 

Esto se justifica en la importancia creciente de estas ciencias en la explicación de los hechos y fenómenos 
humanos desde el pasado a la actualidad y para establecer teorías explicativas de los cambios sociales que se 
van produciendo. 

Esta materia viene a colaborar en la formación integral de todos los y las estudiantes en sus dimensiones 
académicas, éticas, social y profesional ya que los saberes básicos prescritos, que luego veremos abordan 
cuestiones como la diversidad cultural y de formas de vida, los distintos códigos normativos, las 
instituciones y sus significados, el trabajo, los procesos sociales propios de la modernidad y otros tantos que 
les ayudarán sin duda a comprender mejor el mundo en el que nos desenvolvemos, además de promover 
valores como respeto, tolerancia o solidaridad además de proveer de herramientas científicas, cognitivas y 
saberes para adquirir claves interpretativas del entorno que les rodea y de la globalidad humana. Asimismo 
se promoverá la discusión ética y la empatía con el análisis de los discursos emic y etic. 

Dichas instrucciones aclaran que “la finalidad educativa de la materia Antropología y Sociología es 
construir conocimientos sobre la diversidad cultural, en torno al avance de la homogenización, y la aparición 
de rasgos culturales o patrones sociológicos de comportamientos producidos por fenómenos como las 
migraciones, el mestizaje, ocupaciones de territorios o intercambios comerciales del pasado o de la 
actualidad, como el de la globalización, poniendo el acento en cómo estos inciden en la construcción de las 
identidades de las personas, pueblos o sociedades, impulsando al alumnado a desarrollar interés por su propia 
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cultura en relación con otras, de modo que valore el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se 
desenvuelve, y específicamente, el de Andalucía.”, para ello, se ha organizado la asignatura en una serie de 
temas que engloban los saberes básicos ,que luego veremos, de modo holístico a la vez que 
interrelacionados y con una visión eminentemente global de las situaciones de aprendizaje que se plantearán. 

La asignatura también se planteará para que contribuya al desarrollo de las competencias profesionales 
específicas de las ciencias sociales y a la experimentación de diversos modos y técnicas de investigación, 
desde la revisión bibliográfica para contraponer la teoría a las prácticas sociales observadas para poder 
conformar teorías explicativas de fenómenos concretos, a la observación participante, la descripción densa o 
la entrevista. 

• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la 
sociología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre los que 
investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones. 

El conocimiento básico de las teorías y técnicas de investigación de la antropología y la sociología 
aporta el punto de partida necesario para la compresión de la realidad económica y social en la 
que el alumnado ve inmersa su existencia. Dicha compresión, a través del análisis crítico de 
hechos y acontecimientos reales, pasados o actuales, permite la formación en el alumnado de 
opiniones e ideas críticas que le posibilite su defensa o, en su caso, le ayude a rebatir las que 
considere inadecuadas o contrarias a los principios y valores fundamentales para la convivencia 
humana. 

Por ello, el alumnado precisa adquirir una base teórica y conceptual básica de ambas disciplinas 
que le permita aplicarla en las diferentes producciones, y que efectúe para comunicar sus ideas y 
conclusiones sobre los problemas o fenómenos que investiga, haciendo uso de la terminología 
adecuada, interiorizando estos aspectos teóricos y realizando transferencias para analizar y 
establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación, o bien para simplemente 
apoyar sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de las 
características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la 
cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis 
explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes 
modos de vida. 

Las técnicas de investigación científica han de ser utilizadas en el estudio de la antropología y la sociología 
para dotarlas de rigor y fundamento. Resulta fundamental la adquisición de hábitos científicos por el 
alumnado al inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencias culturales, tanto de las 
masas como de colectivos concretos, aplicando los métodos y técnicas de investigación de ambas 
disciplinas. Para ello, se propone que el alumnado trabaje en equipo y asuma roles propios de la investigación 
social; diseñe y emprenda proyectos de investigación sobre algún fenómeno cultural o sociológico, como el 
impacto de modas o tendencias en determinados colectivos, el comportamiento de seguidores de personajes 
públicos o de los hinchas deportivos, estudios de población sobre el comercio electrónico, los videojuegos 
online, la preferencia e idolatría por un producto, la influencia de rituales o símbolos en la convivencia de 
comunidades, la organización familiar y productiva de determinadas etnias que habitan en Andalucía, entre 
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otros, en los que aplique técnicas de recogida de datos como la observación, participación, entrevistas, 
encuestas, categorización, etc., y se documente y contraste sus resultados con otras publicaciones para 
terminar comunicándolos, haciendo uso de las TIC, mediante producciones, tales como informes, 
presentaciones ante un público y documentales, en las que pueda apreciarse que comprende y aporta una 
visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y 
tomando decisiones con criterio e interactuar con las personas, respetando las diferencias y 
estableciendo relaciones constructivas. 

El dominio de las habilidades personales y sociales es indiscutible para alcanzar un desarrollo personal y 
profesional óptimo que permita un estilo de vida saludable y alcanzar el éxito en los objetivos personales y 
comunitarios marcados. Desde esta perspectiva se considera imprescindible que el alumnado aplique 
habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes. El desarrollo de una actitud 
proactiva, la adquisición de habilidades organizativas y de liderazgo: planificar, cumplir con la agenda, 
asumir roles y responsabilidades, y la participación con rigor científico, respeto y tolerancia en los debates o 
decisiones que se produzcan al hilo de los problemas tratados, junto con el esfuerzo por contrastar la 
información obtenida en los trabajos de campo realizados con otras fuentes u opiniones, aportarán valor a su 
formación personal, académica y profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM3, 
CD3, CPSAA2, CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias 
sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con 
acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, 
tomando como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El fenómeno de la globalización supone en la actualidad ventajas para la sociedad en su conjunto, pero 
también ocasiona dificultades que afectan de forma directa y cotidiana al alumnado. Por ello, tomará 
conciencia de la afección de los movimientos globales sobre su propia realidad, a través de la investigación, 
individual o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y territorios y la 
identificación de las causas de los problemas que afectan a la sociedad actual: la desigual distribución de la 
riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de personas. 

Igualmente, su implicación a través de campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales, 
manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, etc., cuyo fundamento moral 
se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, le permitirá conocer 
las repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de recursos 
naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación, etc.) tiene en otras 
regiones y pueblos, lo que le conducirá a manifestar actitudes de solidaridad con las víctimas, así como de 
respeto por la ética intercultural, por las costumbres y los diferentes modos de vida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, STEM2, STEM3, 
STEM4, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, CPASS3.2, CC1, CC2, CC4. 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Competencia específica 1 

1.1. Adquirir y usar la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las 
estrategias de trabajo específicas de la antropología y la sociología. 

2. Analizar y comunicar las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones, 
problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la 
actualidad. 

3. Interiorizar y exponer los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones 
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento. 

4. Adquirir conciencia de la repercusión de las propias opiniones en la lucha contra las 
desigualdades, especialmente entre mujeres y hombres, en las diferentes culturas y grupos 
sociales, y las consecuencias de que estas pervivan en la actualidad. 

5. Identificar aportaciones y argumentos de autoridad de figuras destacadas de la antropología o 
sociología. 

  
•  Competencia específica 2. 

1. Diseñar y elaborar proyectos de investigación social. 

2. Emplear las estrategias propias de la metodología científica antropológica y sociológica para 
identificar rasgos sociales y culturales. 

3. Utilizar técnicas de investigación científica. 

4. Alcanzar una actitud crítica y respetuosa ante las formas y manifestaciones de vida sobre las 
que investiga. 

5. Buscar, seleccionar e interpretar de forma crítica información procedente de fuentes diversas 
para redactar conclusiones que se presentarán en público. 

• Competencia específica 3. 

1. Adquirir y valorar las habilidades de planificación, organización y de liderazgo para el 
cumplimiento de objetivos. 

2. Desarrollar habilidades personales, sociales y comunicativas y los valores necesarios en el 
trabajo de equipo y en las interacciones entre iguales. 

3. Utilizar con maestría las técnicas de realización de debates y puesta en común de 
conclusiones, participando en estos con rigor y respeto. 

• Competencia específica 4. 

4.1. Analizar el impacto de la globalización económica y cultural en las personas, colectivos, pueblos 
indígenas o sociedades. 
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4..2. Aplicar la terminología de la antropología y sociología en el análisis y descripción de hechos, relaciones 
y fenómenos culturales y sociales en el mundo actual. 

3. Identificar los factores que provocan el reparto desigual de las riquezas, tomando conciencia de 
sus repercusiones sociales. 

4. Utilizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal para 
analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o fenómenos 
culturales y sociales analizados que generen desigualdades, así como proponer y diseñar 
respuestas que aminoren los efectos de las mismas. 

SABERES BÁSICOS. 

a) Antropología social y sociología 

• AYSO.1.A.1. La diversidad humana y etnocentrísmo. El emic-etic. 
• AYSO.1.A.2. Cultura y culturas, intercambio cultural, multiculturalidad, 

interculturalidad, aculturación, endoculturación. 
• AYSO.1.A.3. El principio de igualdad. Consideración del binomio sexo-género 

desde diferentes culturas. AYSO.1.A.4. Dimensión social del ser humano: la 
socialización. 

• AYSO.1.A.5. Cambios sociales y modernización. 
• AYSO 1.A.6 La estratificación en las sociedades actuales. 
• AYSO 1.A.7. Cambios demográficos y conflicto social. 
• AYSO 1.A.8. Los rasgos distintivos y características principales que definen una cultura: 

tradición e historia, política, economía, sociedad, religión, lenguaje, producción artística y 
conocimiento. Historia del pueblo gitano en Andalucía. 

• AYSO 1.A.9. Evolución social y cultural de Andalucía y su reflejo en las producciones 
culturales, artísticas, religiosas, políticas, sociales y económicas de la comunidad. 

• AYSO.1.A.10.Roles de género y escenarios de sociabilidad de las 
mujeres en las distintas culturas. AYSO.1.A.11. Claude Lévi-Strauss y la 
antropología social. 

• AYSO.1.A.12. Las aportaciones principales de Saint Simon y Augusto Comte 
como precursores y padres de la sociología moderna. 

b) Destrezas y actitudes de investigación. 

• AYSO 1.B.1. El método científico aplicado a las ciencias sociales. 
• AYSO 1.B.2. Diferencias entre el método deductivo e inductivo. 
• AYSO 1.B.3. Técnicas de recogida de datos: la observación, participación, entrevistas, 

encuestas, categorización. 
• AYSO 1.B.4. Búsqueda de información veraz y contrastada. 
• AYSO 1.B.5. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Instrumentos. 
• AYSO 1.B.6. Las principales técnicas de investigación científicas en las Ciencias Sociales. 
• AYSO 1.B.7. Formulación de hipótesis explicativas y comparaciones. La argumentación 

contrastada. 
• AYSO 1.B.8. La objetividad y subjetividad en las Ciencias Sociales. 
• AYSO 1.B.9. Las fuentes de información. Estudio crítico de las mismas. 
• AYSO 1.B.10. Obtención de conclusiones y emisión de informes técnicos. 

. 
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c) Habilidades sociales , personales y comunicativas. 

• AYSO.1.C.1. Funciones ejecutivas del ser humano: la planificación, la organización y el 
estudio.  

• AYSO.1.C.2. Habilidades personales: la perseverancia y la motivación. El liderazgo. 
• AYSO.1.C.3. Diseño, elaboración y ejecución de proyectos. 
• AYSO.1.C.4. Habilidades sociales: empatía, colaboración, cooperación. 
• AYSO.1.C.5. La comunicación eficaz: habilidades comunicativas, escucha activa, 

barreras del lenguaje. * AYSO.1.C.6. Valores universales: respeto, tolerancia, 
solidaridad y compasión. 

• AYSO.1.C.7. La técnica del debate. 

c) Globalización económica y cultural. 

• AYSO.1.D.1. La globalización: concepto, clases, 
evolución y consecuencias.  

• AYSO.1.D.2. Globalización y Agenda 2030. 
• AYSO.1.D.3. El análisis y estudio de hechos, relaciones y fenómenos culturales 

y sociales en el mundo actual desde la perspectiva de la antropología y la 
sociología. 

• AYSO.1.D.4. Estilo de vida del mundo desarrollado: consumismo, 
sobreexplotación de recursos, deslocalización de la producción, aculturación, etc. 

• AYSO.1.D.5. La desigual distribución de 
las riquezas.  

• AYSO.1.D.6. Globalización, Tercer Mundo 
y solidaridad.  

• AYSO.1.D.7. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

• AYSO.1.D.8. Acciones de cooperación, asociacionismo y voluntariado. 

Con el fin de organizar coherentemente todos estos saberes básicos en la asignatura, se ha hecho un 
compendio de los mismos, que incluyen todo lo visto anteriormente en una serie de temas que serán los que 
acerquen esta materia al alumnado. 

Son: 

1.  La cultura humana. Cultura y sociedad. Características de la cultura. Paradojas del 
universalismo y la particularidad. Identidades socioculturales. 

2.  Principios de organización social. La estructuración por edad, sistema sexo-género, etnicidad, 
raza, parentesco, castas, clase. La estructuración en las sociedades actuales. 

3. El sistema sexo – género. La mujer en las distintas culturas. El feminismo: recorrido histórico y 
situación actual. 

4. Etnicidad y nacionalismo. Etnogénesis. Etnicidad regional de Andalucía: historia, cultura, 
manifestaciones culturales, religiosas y tradicionales de Andalucía. Diversidad cultural en 
Andalucía. Estudios de caso. 
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5. Cambio y conflicto social: mecanismos y formas del cambio social. Los movimientos sociales. 
Historia y estudios de caso en Andalucía. Las tribus urbanas. 

6. Antropología y Sociología política. 

7. Antropología y Sociología de la religión. 

8. Antropología y Sociología económica. 

9. Escuelas de la antropología y la sociología: Levi – Strauss, Comte, Saint Simon, Harris. 

Las distintas competencias específicas antes descritas se relacionan con los criterios de evaluación y los 
saberes mínimos como detalla la siguiente tabla: 

Antropología y 
Sociología

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

1. Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y 
sociología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las 
que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y 
valoraciones.

1.1. AYSO.1.A.1. 
AYSO.1.A.2. 
AYSO.1.A.4.

1.2. AYSO.1.A.5. 
AYSO.1.A.6. 
AYSO.1.A.7.

1.3. AYSO.1.A.8. 
AYSO.1.A.9.

1.4. AYSO.1.A.3. 
AYSO.1.A.10.

1.5. AYSO.1.A.11. 
AYSO.1.A.12.

2. Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología 
en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los 
distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades 
(sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis 
explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando 
críticamente los diferentes modos de vida.

2.1. AYSO.1.B.1. 
AYSO.1.B.2.

2.2. AYSO.1.A.8. 
AYSO.1.A.9. 
AYSO.1.B.3. 
AYSO.1.B.5.

2.3. AYSO.1.B.6. 
AYSO.1.B.7.

2.4. AYSO.1.B.4. 
AYSO.1.B.8.

2.5. AYSO.1.B.9. 
AYSO.1.B.10.

3. Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y 
responsabilidades, cooperando y tomando decisiones con criterio. 
interactuar con las personas, respetando las diferencias y estableciendo 
relaciones constructivas.

3.1. AYSO.1.C.1. 
AYSO.1.C.2. 
AYSO.1.C.3.

3.2. AYSO.1.C.4. 
AYSO.1.C.6.

3.3. AYSO.1.C.5. 
AYSO.1.C.7.

4. Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, 
señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las 
sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con acciones y actitudes 
encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las 
personas, tomando como referencia la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

4.1. AYSO.1.D.1. 
AYSO.1.D.2. 
AYSO.1.A.8.

4.2. AYSO.1.D.3. 
AYSO.1.D.4.
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En cuanto a la evaluación, ya transpuestos los saberes a nuestras unidades didácticas, tendríamos: 

Se incluyen también las rúbricas a utilizar para medir los aprendizajes en los distintos trabajos que realizarán 
los alumnos a lo largo del curso: 

RÚBRICA PARA EXPOSICIONES ORALES 

Derechos Humanos.
4.3. AYSO.1.D.5. 

AYSO.1.D.6.

4.4. AYSO.1.D.7. 
AYSO.1.D.8.

CRITERIOS 
EVALUACIÓN

ESTANDARES 
APRENDIZAJE

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 obser
v

IBnstrum
.

CE1.  
25%

1 x x x x x x x x x

2 x x x x x x LECTURAS

3 x x x x PRÁCTICAS DE CLASE

4 x x x x OBSERVACIÓN

5 x x INVESTIGACIÓN EN 
GRUPO

CE2. 
25% 

1 x x

2 x x x TRABAJOS

3 x x x x LECTURAS

4 x x x x x OBSERVACIÓN

5 x x x x INVESTIGACIÓN

CE3. 
   25%

1 x x x x TRABAJOS

2 x x x x x x x x x LECTURAS

3 x x x x OBSERVACIÓN

CE4. 
25%

1 x x x x x x TRABAJOS EN GRUPO

2 x x x x x x x LECTURAS

3 x x x x OBSERVACIÓN

4 x x x x

Acciones a evaluar

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
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RUBRICA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

RÚBRICA PARA LAS RECENSIONES Y TRABAJOS SOBRE LECTURAS (TANTO 
VOLUNTARIAS COMO OBLIGATORIAS) 

Acciones a evaluar SI N
O

ALGUNAS 
VECES

OBSERVACIONES

1 Explica el tema propuesto de modo 
inteligible y con claridad.

HASTA 4 
PUNTOS

2 Toca todos los aspectos relevantes del 
tema de modo ordenado y coherente.

HASTA 2 
PUNTOS

3 Tiene una actitud comunicativa que capta 
la atención de los / las oyentes.

HASTA 1 
PUNTO

4 Se apoya en material audiovisual. HASTA 1 
PUNTO

5 Propone ejemplos y casos para ahondar en 
la comprensión del tema.

HASTA 1 
PUNTO

6 Resuelve dudas sobre la exposición que 
plantean compañeros/as o el profesor.

HASTA 1 
PUNTO

Acciones a evaluar

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI N

O
ALGUNAS 

VECES

1 Se integra a un equipo de trabajo en el 
desarrollo de las actividades planteadas.

HASTA 1 
PUNTO

2 Participa activamente en el equipo de 
trabajo aportando criterios  de solución a 
la actividad planteada.

HASTA 1 
PUNTO

3 Tiene una actitud de respeto y tolerancia 
con los demás integrantes del equipo.

HASTA 1 
PUNTO

4 Entrega el producto de la actividad con los 
criterios establecidos para su elaboración 
o realización.

HASTA 3 
PUNTOS

5 Entrega en la fecha prevista el producto de 
la actividad  asignada.

HASTA 2 
PUNTOS

6 El trabajo se relaciona oportunamente con 
los contenidos teóricos de la asignatura

HASTA DOS 
PUNTOS

ACCIONES A 
EVALUAR

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
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EVALUAR
VALORACIÓN EXPLICACIÓN

OBSERVACIONES

1 El trabajo demuestra 
que ha entendido la 
lectura

HASTA 4 PUNTOS

2 Localiza y ubica la 
idea central de la 
lectura

HASTA 2 PUNTOS

3 Jerarquiza y une los 
conceptos del texto

HASTA 1 PUNTO

4 Relaciona la lectura 
con los contenidos 
teóricos del tema al 
que refiere el texto.

HASTA 3 PUNTOS
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9. ESPECIFICACIONES PARA LAS MATERIAS BILINGUES 

Introducción 

Los alumnos de los grupos bilingües seguirán la misma programación, secuenciación de contenidos y 
criterios metodológicos y de evaluación que el resto de los alumnos no bilingües y que se detallan en la 
programación general de área.   
Solamente añadiremos a esta programación: 
- La relación de contenidos que dentro de la programación general del área se  impartirán en inglés. 
-  Los objetivos que dentro de los objetivos generales del área son específicos para los grupos bilingües.   
- Algunas consideraciones específicas sobre la metodología a aplicar en las clases impartidas en inglés  
-  Los criterios de evaluación en pruebas realizadas en esa lengua. 
En el presente curso el departamento imparte docencia bilingüe en los niveles de 1º, 2º y 4º de la ESO en la 
asignatura de Geografía e Historia. En 3º de la ESO se imparte en la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía 

Objetivos generales  

Dentro de los objetivos generales del área los especficos de los grupos bilingües serán: 

- Leer textos en inglés relativos al área de Ciencias Sociales de forma comprensiva y autónoma, de forma 
que el alumno sea capaz de trabajar con ellos realizando las actividades que se le propongan. 

- Desarrollar la capacidad de comunicarse oralmente en inglés de forma eficaz en situaciones habituales de 
comunicación que se desarrollen dentro del aula tales como solicitar información o ayuda, preguntar por 
vocabulario que se desconoce etc... 

- Apreciar el valor del aprendizaje en una la lengua extranjera como medio desarrollo y promoción 
personal dentro de un mundo cada vez más globalizado.  

Contenidos y temporalización 

A continuación se relacionan los contenidos que, por niveles, serán impartidos en inglés así como su 
temporalización.  

1º ESO 

1ºTrimestre 
Unit 1: Historical sources and historical time 
Unit 2: Prehistory 
Unit 3: First civilisations 
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2º Trimestre   
Unit 4: Greece 
Unit 5: Rome 
Unit 6: Maps      

3º Trimestre 
Unit 7: Earth's relief 
Unit 8: Weather and climate 
Unit 9: Climates and landscapes 

2º ESO 

1º Trimestre 
Unit 1. The fragmentation of the ancient world 
Unit 2. Islam and Al-Andalus 
Unit 3. Feudal Europe 

2º Trimestre   
Unit 4. Medieval cities 
Unit 5. Peninsular kingdoms: formation, expansion and consolidation 
Unit 6. The Catholic Monarchs 

3º Trimestre 
Unit 7. Humanism and the Renaissance 
Unit 8. The Habsburg dynasty. 
Unit 10. The global population 

4º ESO 

1º Trimestre 
Tema 1: The American Revolution 
Tema 2: The French Revolution: causes. 
Tema 3: Changes in agriculture. The Industrial Revolution. 

2º Trimestre   
Tema 4: The Spanish colonies independence. 
Tema 6: The British Empire. Causes of the First World War. 
Tema 8:  The Wall Street Crash of 1929. The rise of Fascism. 

3º Trimestre 
Tema 10: The Second World War: causes. The cold war 
Tema 11: The United States lidership: the American way of life. 
Tema 12: Spain under Franco. General aspects. 
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 Metodología 

Como se ha dicho anteriormente la metodología a seguir será la misma que en las clases impartidas en 
castellano 
Para las clases en inglés se prestar especial atención a la recogida del nuevo vocabulario haciendo  hincapié 
en la comprensión de los textos con los que se trabaje. 
 En todos los casos nos adaptaremos al nivel inicial de nuestros alumnos para ir avanzando progresivamente 
hasta hacer que nuestros alumnos se encuentren cómodos en las clases impartidas en el segundo idioma. 

Evaluación 

Los contenidos que se impartan en inglés serán evaluados en el mismo idioma. 
En ningún caso se pedir a nuestros alumnos que realicen ninguna prueba o ejercicio que esté por encima de 
su nivel de conocimiento del idioma inglés. 

Las faltas gramaticales o de expresión en inglés no serán consideradas como errores, evaluándose sobretodo 
el grado de comprensión de los contenidos estudiados y el conocimiento del nuevo vocabulario. 
Por lo demás los criterios de evaluación son los mismos expuestos anteriormente con carácter general 

10. EVALUACIÓN 

10.1.- Consideraciones generales sobre la evaluación en 2º y 4º de ESO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo.  

El proceso de evaluación será continuo y constará de una  evaluación inicial, al inicio del curso, siendo su  

objetivo final conocer el grupo humano al cual se dirige el currículo y modificarlo de acuerdo con las 

características particulares de esos alumnos/ as. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con 

lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, 

-Una  evaluación formativa, que se realiza a lo largo del curso escolar por medio de observaciones y 

pruebas. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa-  La evaluación será integradora por tener en consideración 

la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. En nuestro 
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caso será de especial importancia la coordinación con el resto de materias integradas en el Área 

Sociolingüística, como prueba nuestra coordinación en el plan lector. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del 

alumnado se tendrán en consideración los criterios de calificación incluidos en esta programación didáctica. 

Las técnicas e instrumentos serán: 

- Revisión del cuaderno del alumnado. En su evaluación se aplicarán los criterios aprobados en claustro para 

todo el centro y que se enmarcan dentro del programa de mejora de la comunicación lingüística propuesto 

por la inspección. Evalúa: Competencia en comunicación lingüística, competencia para aprender a aprender, 

la autonomía e iniciativa personal. 

- Trabajos (en grupos e individuales), actividades de clase. Evalúa: Competencia en comunicación 

lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la 

competencia cultural y artística, la autonomía e iniciativa personal y la competencia de aprender a aprender. 

- Intervenciones en el aula,  entrevistas y  pruebas específicas  (al final de cada unidad didáctica)  a través de 

las que se valorarán los  aspectos procedimentales, actitudinales y de conceptos. Evalúa: La competencia en 

comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística, la 

autonomía e iniciativa personal. 

- Mediante la observación continua y sistemática en el aula, se valorarán las actitudes que muestran los 

alumnos ante la materia. 

- Dentro del Programa lector  intentaremos incentivar la lectura entre nuestro alumnado, por lo que en la 

ponderación de la nota incluiremos dentro de los porcentajes dados a procedimientos y actitudes la lectura. 

Se valorará la lectura voluntaria de libros que estén relacionados con nuestro currículo. Esta lectura 

voluntaria podrá tener una valoración de hasta un punto en la nota final de cada evaluación. Para facilitar la 

lectura el departamento tendrá un servicio de préstamo de libros. 
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10.2.- Criterios de calificación en 2º y 4º de ESO 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                 Pond UD

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.

0,25 % 11

2.Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 0,25 % 12

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.

0,25 % 12

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 0,25 % 11

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
CSC, CMCT, CAA. 0,25 % 12

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. CSC, CCL, Cd, CAA. 0,25 % 11

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.

0,25 % 12

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIeP. 0,25 % 12

Bloque 3. La Historia

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos. CSC, CCL. 6% 1

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 6 % 0

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 6 % 3

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

8 % 2

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-andalus, 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.

8 % 5

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.

6 % 2, 3, 
4, 5
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PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. CSC, CCL, SIEP. 8 % 4

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa. CSC, CCL. 6 % 7

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.

6 % 7

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 6 % 6

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.

8 % 6

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA. 6 % 8

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.

8 % 8, 9, 
10

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, 
CEC. 5% 8, 9, 

10

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.

5 % 9, 10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                 Pond UD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                                                Pond UD

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. CSC, CCL,CEC.

3,27% 
Por cada 

criterio
1

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales
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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.

3,27% 
Por cada 

criterio
2 y 4

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, CAA.

3,27% 
Por cada 

criterio
3

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.

3,27% 
Por cada 

criterio
5

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente; 
explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de 
la II República; conocer las distintas etapas de la II República en España y 
Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas; y analizar las causas del estallido de la 
Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en 
Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL CSC, CAA, SIEP. 

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

3,27% 
Por cada 

criterio
6 y 7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                                                Pond UD
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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. CSC, 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.

3,27% 
Por cada 

criterio
8

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

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

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, 
y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

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

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

3,27% 
Por cada 

criterio

9 y 
10

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

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. CSC, CCL. 

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

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

0,25 %
Por cada 

criterio

11 y 
12

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo 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 posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales, y discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado, describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, 
CMCT, CAA, SIEP

0,25 %
Por cada 

criterio
12

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

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

0,25 %
Por cada 

criterio
12

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.                                                                Pond UD
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Se calificará atendiendo a los criterios de evaluación citados y mediante los siguientes instrumentos: 
Los principales instrumentos de evaluación que podremos utilizar en la Educación Secundaria serán: 
- Cuaderno de clase del alumno, donde se recogerán las distintas actividades realizadas en el aula y en casa. 
- Asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas en clase. 
- Realización de trabajos de investigación 
- Esfuerzo e interés mostrado por el alumno 
- Pruebas objetivas 
- Trabajos de investigación (individuales y/o grupales).  
- Actividades de refuerzo y recuperación de aprendizajes insuficientes.  

10.3.- Consideraciones generales sobre la evaluación en 1º y 3º  de ESO 

La evaluación será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas 
materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener      en 
cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la  
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

En la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 
materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados.  

La evaluación del alumnado se llevará a cabo preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el 
grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre 
otros, ajustados a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 
autoevaluación del alumnado. 

Se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica con los grados de insuficiente 
(del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y 
el 10). 

Se realizará una evaluación inicial que será competencial, basada en la observación, tendrá como referente 
las competencias específicas de las materias o ámbitos. Para ello se usará principalmente la observación 
diaria. 
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10.4.- Criterios de calificación en 1º y 3º de ESO 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación 
de los criterios de evaluación.  

Ponderación de los criterios en 1º de ESO 

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma 
de esquemas, tablas informa8vas y otros formatos u8lizando estrategias sencillas de 
búsqueda, selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado.

5,55%

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 
An8gua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma 
crí8ca de fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas.

5,55%

2.1. Iden8ficar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 
sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crí8ca y proac8va hacia 
los mismos.

2,77%

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crí8ca sobre problemas de 
actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas.

2,77%

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en 
su entorno relacionados con la geograHa, la historia y otras disciplinas de las ciencias 
sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo 
planteamientos personales.

2,77%

2.4. Iden8ficar los elementos que conforman la propia iden8dad en el contexto del 
mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, crí8cos y 
argumentados desde el respeto a las opiniones de los demás.

2,77%

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la 
inves8gación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la 
aplicación de procesos induc8vos, mediante la elaboración de productos sencillos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados.

2,22%

3.2. Iden8ficar de una manera general los principales problemas a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus 
causas y consecuencias, así como los problemas que en la actualidad debemos plantear 
en torno a los Obje8vos de Desarrollo Sostenible.

2,22%

3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos 
u8lizando mapas, representaciones graficas sencillas y visuales, tanto en soporte Hsico 
como digital.

2,22%

3.4. U8lizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de iden8ficar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes periodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 
u8lizando términos y conceptos apropiados básicos.

2,22%

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del 
uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de 
con8nuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares.

2,22%

4.1. Describir el entorno desde una perspec8va sistémica e integradora, a través del 
concepto de paisaje, iden8ficando sus principales elementos.

3,70%

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 
dis8ntas escalas y entender su transformación y degradación a través del 8empo por la 
acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la 
población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha 
provocado.

3,70%

4.3. Inves8gar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través 
de propuestas e inicia8vas que reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos.

3,70%
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5.1. Iden8ficar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 
común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las dis8ntas civilizaciones 
que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, 
polí8ca, económica y religiosa que se han ido gestando.

3,70%

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se logró establecer sistemas polí8cos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colec8vidad, considerándolas 
como antecedentes de las posteriores conquistas democrá8cas y referentes históricos de 
las libertades actuales.

3,70%

5.3. Mostrar ac8tudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario 
para la convivencia, entendiendo que significa tener capacidad crí8ca e iden8ficando y 
respondiendo de manera aser8va ante las situaciones de injus8cia y desigualdad.

3,70%

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de dis8ntas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y 
en el 8empo, integrando los elementos históricos, culturales, ins8tucionales y religiosos 
que las han conformado, reconociendo la realidad mul8cultural generada a lo largo del 
8empo e iden8ficando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal.

2,77%

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos 
de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han 
visto some8dos y silenciados, iden8ficando la presencia de mujeres y de personajes 
pertenecientes a otros colec8vos discriminados.

2,77%

6.3. Mostrar ac8tudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y mul8cultural, 
argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-
culturales, la colaboración y la cohesión social.

2,77%

6.4. Inves8gar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 
cualquier ac8tud y comportamiento discriminatorio por razón de género.

2,77%

7.1. Iden8ficar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia 
an8gua y relacionarlas con las diversas iden8dades colec8vas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones 
a la cultura humana universal, española y andaluza.

2,77%

7.2. Iden8ficar el origen histórico de dis8ntas iden8dades colec8vas que se han 
desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las 
mismas y mostrando una ac8tud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sen8dos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.

2,77%

7.3. Iden8ficar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado el legado histórico, arTs8co y cultural como patrimonio 
común de la ciudadanía europea.

2,77%

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio arTs8co, 
histórico y cultural como fundamento de la iden8dad colec8va local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recrea8vo y 
cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.

2,77%

8.1. Iden8ficar de una manera general los comportamientos demográficos de la 
población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia.

3,70%

8.2. Iden8ficar los elementos que cons8tuyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico 
como han cambiado sus caracterís8cas, necesidades y obligaciones en dis8ntos 
momentos históricos, así como las raíces de la distribución por mo8vos de género del 
trabajo domés8co, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad 
en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza que 
aportan las relaciones intergeneracionales.

3,70%

8.3. Iden8ficar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y 
contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres 
vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.

3,70%

9.1. Iden8ficar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos (de la época an8gua, valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.

5,55%

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspec8va del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global los principales desaHos del mundo actual, y ser conscientes de la 
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en 
el modo de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución 
de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las 
asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los 
pueblos.

5,55%
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Ponderación de los criterios en 3º de ESO 
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10.5.- Procedimientos de recuperación de la materia pendiente en la ESO 

Según  lo establecido en el Decreto  111/2016, de 14 de junio se establecerán los programas de 
refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona sin haber 
superado todas las materias. 

La recuperación del alumnado con asignaturas pendientes del Departamento, se realizará adoptando 
medidas activas que faciliten la información continuada sobre los criterios y requisitos para superar las 
materias, e intensificando el control y seguimiento de la labor del alumnado en las tareas de 
recuperación. Para ello, la jefatura del departamento recabará la información de los profesores del 
Departamento con responsabilidades en la recuperación y las canalizará hacia el profesor Tutor 
responsable del alumnado con asignaturas pendientes en el Centro. 

Mediante la coordinación se persigue que el alumnado y su familia tengan una información 
indispensable en el PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES. 
En los primeros meses del curso escolar se entregará a las familias del alumnado con la materia 
pendiente, información detallada y por escrito de las actividades a realizar por el alumnado para 
superar la materia. 

La información  sobre el proceso de recuperación será clara y concisa, evitándose las sorpresas de 
última hora, a fin de que no se pueda hacer peligrar la promoción. 

Se establece por el Departamento como requisitos mínimos para superar una materia pendiente que el 
alumno/a entregue en las fechas previstas las tareas encomendadas y alcance los objetivos mínimos 
establecidos para cada materia en la presente programación  de forma que los alumnos que tengan 
pendiente las Ciencias Sociales de cursos anteriores podrán recuperarla realizando una serie de 
actividades acordadas por el departamento. 

La ponderación de los criterios de calificación para recuperar la materia pendiente será la misma 
recogida en esta programación para cada uno de los cursos de la ESO. 
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En el presente curso escolar y para los cursos impares, la Instrucción 1/2022 de 23de junio de prevé 
que quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos tengan la opción un 
programa de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos 
no superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario. Al ser 
esta normativa de reciente aplicación no se ha contemplado esta posibilidad en nuestro centro por lo 
que el programa de refuerzo seguirá durante el presente curso escolar de la forma reflejada con 
anterioridad en esta programación. 

10.6.- Criterios de calificación de las materias en Bachillerato 

 1º Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo 

Al igual que para los cursos primero y tercero de ESO, los criterios de calificación estarán 
basados en la superación de los criterios de evaluación.  

La ponderación de los criterios de evaluación.para 1º de Bachillerato es la siguiente: 
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 2º Bachillerato 

Los criterios de calificación de hayan especificados en las programaciones específicas de las 
asignaturas impartidas en el bachillerato por el departamento. 

10.6.- Procedimientos de recuperación de la materia pendiente en Bachillerato. 

El alumnado que esté cursando 2º de Bachillerato con asignaturas de 1º de bachillerato pendiente que 
sí deberá superar una prueba escrita cuya fecha y contenido será determinada por el departamento. 

10.7.- Rúbricas por materias 

El departamento elaborará a lo largo del presente curso las rúbricas para los cursos impares que se 
adjuntarán a la programación del próximo curso escolar. 

10.8.- Evaluación de la práctica docente. 

Tras cada una  de las evaluaciones ordinarias se realiza una valoración de resultados junto con unas 
propuestas de mejora de la práctica docente encaminadas a trabajar las dificultades constatadas y 
mejorar los resultados  
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